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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Colegio Menor «Nuestra Señora 
de Loreto)), por la que se anuncia concurso 
para la ejecución de sen,;cios de limpieza 
en el citado colegio menor. Expediente 
número 96/0097 (6L008). Anuncio urgente. 

l. Entidad adjudicadora: Organismo: Colegio 
menor «Nuestra Señora de LoretOl.l. Número de 
identificación fiscal: G-28452654. 

2. Objeto del contrato: Descripción servicios de 
limpieza en colegio menor «Nuestra Señora de Lore
to»); período. 1 de diciembre de 1996 a 30 de junio 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto. concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
29.232.000 pesetas. 

5. Garantías provisional: 2 por 100 del importe 
limite del expediente. 

6. Obtención de documentación e información: 
Entidad. Hospital del Aire. calle Arturo Soria. 82, 
28027 Madrid, teléfono (91) 407 59 00, exten
sión 2296. 

7. Presentación de las ofertas: Fecha límite. 18 
de noviembre de 1996. hasta las diez horas. 

8. Apertura de las ofertas: Fecha 21 de noviem
bre de 1996, a las diez horas. 

9. Olras informaciones: Importe de retirada de 
pliegos. 500 pesetas. 

10. Gastos de anuncio: Serán a cargo de la 
empresa adjudicataria. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Sección Económica Administrativa, Jesús 
Ortuño del Río.-68.505. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Valencia por la que se anuncia 
subasta de bienes inmuebles. 

Se saca a pública subasta, a celebrar el día 17 
de diciembre de 1996. a las once horas y en el 
salón de actos de esta Delegación. los bíenes que 
se indican: 

35 inmuebles: 

Finca rustica en Aielo de Rugat. parcela 117. 
polígono 10 (parcela 77, pollgono 3 del catastro 
en vigor), paraje Racó Viuda, con superficie real 
de 0.1575 hectáreas. 

Tipo de licitación: 23.625 pesetas. Primera su
basta. 

Finca rustica en Alborache, parcela 22. polígo
no 36-39 (parcela 39. polígono 11 del catastro en 

vigor), paraje Charchanct. con superticie real de 
1.6620 hectáreas. 

Tipo de licitación: 83.100 pesetas. Primera su
basta. 

Finca urbana en Algemesí. calle Cervantes, 68. 
almacén/oficina/vivienda, con superficie de 255 
metros cuadrados de solar y de construcción 365 
metros cuadrados. 

Tipo de licitación: 22.600.000 pesetas. Primera 
subasta. 

Finca urbana en Alzira. avenida C'arcagentc, 43. 
con superficie catastral de 488 metros cuadrados. 

Tipo de licitación: 8.296.000 pesetas. Segunda, 
tercera y cuarta subastas. 

Finca rustica en AndiUa. parcela 32. poligono 38 
(parcela 104. polígono 10 del catastro en vigor). 
paraje Ponza, con una superficie real de 0,5817 
hectáreas. 

Tipo de licitación: 23.268 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Benirairó de les Valls, parce
la 123. poligpno 1. paraje Creu, con superficie real 
de 1,2080 hectáreas. 

Tipo de licitación: 845.600 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Benirairó de les Valls. parce
la 202, polígono 6. paraje Cuquello, con una super
ficie real de 0.2000 hectáreas. 

Tipo de licitación: 80.000 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Bolbaite, parcela 69, potígo
no 50 (parcela 90. poligono 12 del catastro actual), 
paraje Llano de Ribes. con una superficie real de 
1,6295 hectáreas. 

Tipo de licitación: 97.770 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Camporrobles. parcela 27, polí
gono 17 concentración parcelaria (parcela 251, poli
gono 2 del catastro actual), paraje Vallejo. con super
ficie real de 0,8747 hectáreas. 

Tipo de licitación: 69.976 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Camporrobles, par~ela 46, poli
gono 29 del avance catastral (parcela 16. poligo
no 10 del nuevo catastro), paraje Prevenda. super
ficie real de 0,2800 hectáreas. 

Tipo de licitación: 25.200 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Caudete de las Fuentes. parce
la 17, poligono 21 (parcela 243, polígono 7 del 
catastro actualizado), paraje Hoya Lava. con super
ficie real de 0,2000 hectáreas. 

Tipo de licitación: 40.000 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Chella, parcela 57, poligono 10 
(parcela 113. polígono 1 del catastro en vigor). para
je Bolantín, con superficie real de 0,6225 hectáreas. 

Tipo de licitación: 56.025 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Chelva, parcela 21, poligono 29 
(parcela 2. polígono 17 del catastro en vigor). paraje 
Hoya Redonda, con superficie real de 0.5000 hec
táreas. 

Tipo de licitación: 30.000 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Gandía, parcela 231. polígo
no 20 del catastro parcelario, paraje Revoltes. super
ficie real de 0.6000 hectáreas. 

Tipo de licitación: 900.000 pesetas. Subasta abierta 

Finca rustica en Gavarda. parcela 32. poligo
no 3 del catastro en vigor, paraje Fonl del Baladre, 
superficie real de 4.2720 hectáreas. 

Tipo de licitación: 3.075.840 pesetas. Primera 
subasta. 

Finca rustica en Gavarda, parcela 45. polígo
no 8 del catastro actual. paraje Huerta Arriba. super
ficie real de 0.5204 hectáreas. 

Tipo de licitación: 1.391.000 pesetas. Primera 
subasta. 

Finca rustica en Gavarda, parcela 46. poligo
no 6 del catastro actual. paraje Alburera. superficie 
real de 0.3705 hectáreas. 

Tipo de licitación: 1.333.800 pesetas. Primera 
subasta. 

Las dos últimas fmcas descritas se hallan arren
dadas y los arrendatarios tienen derecho de retracto 
en la adquisición al mejor postor, de acuerdo con 
la Ley vigente de Arrendamientos Rústicos. 

Finca rustica en Gestalgar. parcela 269, polígo
no 2 (parcela 223, poligono 2 del catastro actual). 
paraje Pinar, superficie real de 0.2493 hectáreas. 

Tipo de licitación: 22.437 pesetas. Primera su
basta. 

Finca rustica en Gestalgar. parcela )34, poligo
no 2 (parcela 204. polígono 2 del catastro actual), 
paraje Pinar, superficie real de 0,4155 hect.áreas. 

Tipo de licitación: 37.395 pesetas. Primera su
basta. 

Finca rústica en Gestalgar, parcela 361. poligo
no 2 (parcela 222. polígono 2 del catastro actual). 
paraje Pinar, superficie real de 0,4155 hectáreas. 

Tipo de licitación: 37.395 pesetas. Primera su
basta. 

Finca rustica en Gestalgar. parcela 364. polígo
no 2 (parcela 218. polígono 2 del catastro actual), 
paraje Pinar. superucie real de 0,3324 hectáreas. 

Tipo de licibción: 29.916 pesetas. Primera su
basta. 

Finca rústica en Gestalgar, parcela 376, poligo
no 2 (parcela 209, poligono 2 del catastro actual), 
pal1\ie Pinar. superficie real de 0.2493 hectáreas. 

Tipo de licitación: 22.437 pesetas. Primera su
basta. 

Finca rustica en Godelleta, parcela 11. poligono 
73 (parcela 130. polígono 20 del catastro en vigor). 
paraje Caballer, con una superficie· real de 0,5400 
hectáreas. 

Tipo de licitación: 432.000 pesetas. Primera su
basta. 

Finca rustica en Lliria, parcela 59, polígono 144. 
paraje Arboleda. con una superficie real de 0,5920 
hectáreas. 

Tipo de licitación: 82.800 pesetas. Primera subas
ta. 

Finca rustica en Lliria. parcela 276, polígono 68, 
paraje Caicons. con superficie real de 0.9200 hec
táreas. 

Tipo de licitación: 828.000 pesetas. Primera subas
ta. 
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Finca rustica en Nav3rrés. parcela 45. polígo
no 49 (parcela 251, polígono 6 del catastro en vigor), 
paraje Loma Estrecha, con una superucie real 
de 0,3825 hectáreas. 

Tipo de licitación: 38.250 pesetas. Primera su
basta. 

Finca rustica en Navarrés, parcela 610, patigo
no 56 (parcela 35. polígono 8 del catastro actual), 
paraje Hoya Virgen, con una superficie real 

, de 0,7779 hectáreas. 
Tipo de licitación: 77.790 pesetas. Primera su-

basta. . 

Finca rustica en Pedralba. parcela 37, patigo
no 18. paraje Llano de Blay, superficie real 
de 0,0620 hectáreas. 

Tipo de licitación: 15.500 pesetas. Primera su
basta. 

Finca rustica en Pedralba, parcela 40, polígo
no 18, paraje Llano de Blay, superficie real 
de 0,1840 hectáreas. t. 

Tipo de licitación: 46.000 pesetas. Primera su
basta. 

Finca rustica en Sot de Chera, parcela 2, poligo
no 16 (parcela 281, polígono 7 del catastro actual). 
paraje Vuelta de la Dorotea. con una superficie real 
de 1,1634 hectáreas. 

Tipo de licitación: 58.170 pesetas. Primera su
basta. 

Finca rustica en Sot de Chera. parcela 30, polígo· 
no 6 (parcela 283. polígono 7 del catastro en vigor), 
paraje Hoya Cherales, con una superficie real de 
0,3224 hectáreas. 

Tipo de licitación: 12.896 pesetas. Primera su
basta: 

Finca urbana en Sueca. avenida del Mar, 7 A, con 
superficie en metros cuadrados de 368 el solar 
y 318 la construcción. 

Tipo de licitación: 1O.183.000 pesetas. Primera 
subasta. " 

Finca urbana en Valencia, calle Jaraco, número 
22, con supcñlcie de 5.989 metros cuadrados. 

Tipo de licitación: 44.917.500 pesetas. Primera 
subasta. 

Finca urbana en Valencia. calle Santos Justo y 
Pastor, número J 53, 5.°, 19", superlicie real de 84 
metros cuadrados. 

Tipo de licitación: 6.750.000 pesetas. Primera 
subasta. 

Finca urbana en Valencia. avenida del Río, núme· 
ro 236, planta baja de una casa compuesta de planta 
baja y dos pisos altos, con una superucie de 103 
metros cuadrados según Registro. 

Tipo de licitación: 1.515.000 pesetas. Primera 
subasta. 

1 8 lotes de joyas, a primera subasta, adjudicadas 
según procedimientos que se citan:" 

Sumario 42/86; rollo 6/94; sumario 85/82; suma
rio 165/84; sumario 131/81; sumario 171/84; eje
cutoria 308/90-03; sumario 22/84; sumario 136/81; 
ejecutoria 134186; ejecutoria '153/86; sumario 
71/82; sumario 158/81; sumario 47/81; sumario 
27/84; sumario 129/81; sumario 196/80 y sumario 
187/82. 

48 lotes de j0yas, a segunda, tercera y cuarta subas
tas. adjudicadas por los procedimientos que se citan: 

Rollo 5/92; rollo 30/93; rollo 106/89; sumario 
60/79; sumario 5/77; rollo 70/89; roHo 14/95; rollo 
29/93; rollo 9/93; rollo 44/91; gubernativo 5/95; 
sumario 129/83; sumario 62/84; sumario 15/85; 
sumario 88/85; sumario 13/86; ejecutoria 45/87; 
sumario 19r88; sumario 31/85; sumario 103/85; 
sumario 22/83; rollo 31/94; previas 687/82; previas 
1614/82; previas 5098/82; previas 3933/83; sumario 
30/84; previas 2127/84; previas 1575/85; previas 
2490/86; previas 3459/86; previas 916/87; previas 
2221/87; previas 2813/87; previas 2197/88; previas 
1727/90; previas 884/91; previas 1445/91; previas 
2317/91; previas 3195/91; previas 544/85; previas 
262/86; previas 4117/87; sumario 126/83; sumario 
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66/86; previas 4043/83: previas 296/90, y previas 
2864/89. 

Estos lotes podrán examinarse los días 9, lO, 1I 
y 12 de diciembre de 1996, en la Sección, de once 
a catorce horas. 

Indispensable depósito 20 por lOO del tipo de 
licitación para participar en subasta. No cesión a 
terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad de 
gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de condi· 
ciones a disposici6n de los interesados en Sección 
Patrimonio de la Delegación de Economía y Hacien
da, sita en calle Guillem de Castro, 4, de Valencia. 

Valencia, 22 de octubre de 1996.-EI Delegado, 
Gabriel Angel Luis Vaquero.-66.99l. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Re!J'Olución de la Subdirección General de Pla
nificación ,Y Sewicios Penitenciarios por la 
que se anuncian concursos públicos para la 
adjudicación de dijerentes contratos de sumi
nistro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones. 

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto. 
b) División por lotes y números: Ver anexo 

adjunto. 
c) Lugar de entrega: Ver anexo adjunto. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo 
adjunto. 

5. Garantías: Provisional: Ver anexo adjunto. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38·40. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 41. 
e) Telefax: 335 40 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 29 de noviembre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator· 
ce horas del 30 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante cuarenta y cinco días. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ni proposiciones económicas alternativas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Ver anexo. 
e) Hora: Ver anexo. 
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9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 22 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general, Miguel Angel López González.-66.820. 

Anexo que se cita 

1. Número de expediente: 96/7000/5028/00. 
Objeto del contrato: Suministro de material odon· 

tológico (lote único). 
Lugar de entrega: Centros penitenciarios de 

Madrid. 
Importe de licitación: 6.175.000 pesetas. 
Garantía provisional: 123.500 pesetas. 
Apertura de las ofertas: Día 5 de diciembre de 

1996 a las diez horas. 

2. Número de expediente: 96/7000/3034/03. 
Objeto del contrato: Vestuario y calzado infantil. 
Lote número 1: Calzado. 
Lote número 2: Ropa de cuna. 
Lote número 3: Vestuario diverso. 
Lugar de entrega: Centros penitenciarios de Valen

cia, Alcalá de Guadaira (Sevilla), Madrid, Mujeres 
de Carabanchel, Madrid V Soto del Real y Almacén 
General de Suministros. carretera de Extremadura, 
kilómetro 27,500, Navalcarnero (Madrid). 

Importe total de licitación: 16.800.000 pesetas. 
Lote número 1: 2.046.400 pesetas. 
Lote número 2: 3.151.800 pesetas. 
Lote número 3: 11.-601.800 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO del presupuesto 

de licitación de cada lote a cuya adjudicación se 
opte. 

APertura de ofertas: Día 5 de diciembre de 1996 
a las once horas y treinta minutos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 111/1996, 
para la contratación de suministro de mate
rial sanitario para el Centro" de Atención 
a Minusválidos FlSicos de Leganés. 

Concurso: 111/1996. 

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
Servicios Sociales. 

Objeto: El suministro de material sanitario para 
el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de 
Leganés (Madrid). 

Lugar de ejecuclón: Madrid (España). 
Procedimiento: Concurso por procedimiento 

abierto. 
Presupuesto base de licitación: 

Lote número 1: Material sanitario, 2.557.480 
pesetas. 

Lote número 2: Material sanitario·celulosa, 
4JS63.600 pesetas. 

Garantia proviSional: El 2 por lOO del importe 
de cada lote. 

Obtención de documentación: En el Servicio de 
Administración del Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Leganés, avenida de Alemania, 
14, 28916 Leganés (Madrid); teléfono 686 27 11, 
fax: 680 50 20; de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas, hasta el dia 2 de diciembre de 1996. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Admi· 
nistración del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Leganés, avenida de Alemania, 14, 28916 
Leganés (Madrid). o bien, según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado, hasta el día 2 de diciembre 
de 1996. . 


