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b) Lugar de ejecución: En la Administración
de Aduanas de Huelva.

d) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

3.296.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 65.920 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Andalucía, UREF.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, número 36.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 421 85 06, extensión 239.
e) Telefax: 95 422 40 81.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la AEAT de Sevilla, calle Tomás
de Ibarra, número 36, 41001 Sevilla, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la AEAT en Sevilla.
b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, número 36.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
e) Hora: Trece treinta.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de septiembre de 1998.—El Delegado
especial de la AEAT en Andalucía, Pedro Gollonet
Carnicero.—&52.016.

Resolución de la Delegación de Pontevedra por
la que se sacan a subasta pública doce fincas
rústicas.

Se sacan a subasta pública para el día 10 de
diciembre de 1998, a las diez horas, ante la Mesa
de la Delegación de Economía y Hacienda, doce
fincas rústicas situadas en los Ayuntamientos de
La Estrada, Ribadumia y El Rosal, procedentes de
concentración parcelaria, pudiendo verse el pliego
de condiciones en la Sección del Patrimonio. Asi-
mismo, se informa que de quedar desierta alguna
finca en la primera subasta, se celebrará el día 14
de diciembre de 1998, la segunda subasta y el día
18 la tercera.

Ayuntamiento de La Estrada. Finca número 168,
nombre: Francés, zona: Guimarey, superficie: 3.090
metros cuadrados, linderos: Norte, don Gonzalo
Amil Junquera (según catastro), don Jesús Bermú-
dez Campos (según título de propiedad); sur, cami-
no; este, doña Isaura Maceira Puente, y oeste, don
Manuel Nodar Sanmartín y don Avelino Barreiro
Pena. Valoración: 1.545.000 pesetas.

Ayuntamiento de Ribadumia. Finca número 564,
nombre: Iglesario, zona: Leiro, superficie: 250
metros cuadrados, linderos: Norte, Iglesia Católica;
sur, camino; este, Iglesia Católica, y oeste, camino.
Valoración: 250.000 pesetas.

Finca número 674, nombre de la finca: Balagón,
zona: Leiro, superficie: 140 metros cuadrados, lin-
deros: Norte, doña Rosa Mougán Rodríguez; sur,

carretera de Noalla a Caldas de Reyes; este, carretera
de Noalla a Caldas de Reyes, y oeste, don Manuel
Señorans Barreiro. Valoración: 210.000 pesetas.

Finca número 287, nombre de la finca: Roudicio,
zona: Leiro, superficie: 535 metros cuadrados, lin-
deros: Norte, zona excluida de propietarios desco-
nocidos; sur, camino; este, zona excluida de pro-
pietarios desconocidos, y oeste, camino. Valoración:
214.000 pesetas.

Ayuntamiento de El Rosal. Finca número 544,
nombre de la finca: Farrapa, zona: Tabagones-Eiras,
superficie: 1.111 metros cuadrados, linderos: Norte,
doña María Alonso; sur, camino; este, don Edelmiro
González, y oeste, doña Estela Fernández y otros.
Valoración: 555.500 pesetas.

Finca número 310, nombre de la finca: Indivises,
zona: Tabagones-Eiras, superficie: 517 metros cua-
drados, linderos: Norte, camino; sur, río Miño; este,
doña Doralia Pérez, y oeste, río Miño y doña Flo-
rinda Pequeño. Valoración: 129.250 pesetas.

Finca número 1.211, nombre de la finca: Arroxo,
zona: Tabagones-Eiras, superficie: 1.867 metros cua-
drados, linderos: Norte, don Modesto Santos, don
Manuel Delay Estévez y don Gumersindo Estévez;
sur, finca excluida de concentración de propietarios
desconocidos; este, don Laureano Estévez y camino,
y oeste, finca excluida de concentración de pro-
pietarios desconocidos. Valoración: 560.100 pese-
tas.

Finca número 961, nombre de la finca: Foceira,
zona: Tabagones-Eiras, superficie: 886 metros cua-
drados, linderos: Norte, camino; sur, don Demetrio
Martínez; este, doña Pilar López, y oeste, doña Mar-
garita Alonso. Valoración: 443.000 pesetas.

Finca número 419, nombre de la finca: La Cano-
sa, zona: Tabagones-Eiras, superficie: 3.824 metros
cuadrados, linderos: Norte, don Alfonso Fernández;
sur, río Miño este, camino, y oeste, río Miño y
doña Amelia Alonso. Valoración: 1.147.200 pesetas.

Finca número 356, nombre de la finca: La Cono-
sa, zona: Tabagones-Eiras, superficie: 1.800 metros
cuadrados, linderos: Norte, camino La Canosa; sur,
río; este, camino, y oeste, río. Valoración: 270.000
pesetas.

Finca número 920, nombre de la finca: Campo
de Todos, zona: Tabagones-Eiras, superficie: 2.036
metros cuadrados, linderos: Norte, doña Delia Mar-
tínez y otro; sur, camino; este, camino, y oeste,
masa de tierras sobrantes. Valoración: 1.018.000
pesetas.

Finca número 1.023, nombre de la finca: Surrego,
zona: Tabagones-Eiras, superficie: 1.153 metros cua-
drados, linderos: Norte, camino; sur, finca excluida
de concentración de propietario desconocido; este,
finca excluida de concentración de propietario des-
conocido, y oeste, finca excluida de concentración
de propietario desconocido. Valoración: 230.600
pesetas.

Pontevedra, 18 de septiembre de 1998.—El Dele-
gado de Economía y Hacienda, Luis Prada Somo-
za.—&52.142.

Resolución de la Delegación de Segovia por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato que se cita. Expediente 0798 RU 402.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
de Segovia.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

2. Objeto de los contratos:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Actualización, incluyendo

conservación previa y digitalización, y renovación
del catastro de rústica de varios municipios de la
provincia.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
202, de 24 de agosto de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto por concurso, artículo 86

y siguientes, Ley 13/1995, de 18 de mayo.
4. Presupuesto base de licitación: 9.000.969

pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación:
Fecha: 2 de octubre de 1998.
Contratista: «Gihemar, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

7.200.775 pesetas.

Segovia, 6 de octubre de 1998.—El Delegado de
Economía y Hacienda, José Luis Jacobo Burgui-
llo.—&52.157-E.

Resolución de la Delegación de Segovia por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato que se cita. Expediente 0898 RU 402.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
de Segovia.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

2. Objeto de los contratos:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Actualización, incluyendo

conservación previa y digitalización, y renovación
del catastro de rústica de varios municipios de la
provincia.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
202, de 24 de agosto de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto por concurso, artículo 86

y siguientes, Ley 13/1995, de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación: 8.483.915
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 2 de octubre de 1998.
Contratista: «Agrotae, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

6.725.000 pesetas.

Segovia, 6 de octubre de 1998.—El Delegado de
Economía y Hacienda, José Luis Jacobo Burgui-
llo.—&52.158-E.

Resolución de la Delegación de Segovia por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato que se cita. Expediente 0698 RU 402.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
de Segovia.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

2. Objeto de los contratos:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Actualización, incluyendo

conservación previa y digitalización, y renovación
del catastro de rústica de varios municipios de la
provincia.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
202, de 24 de agosto de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto por concurso, artículo 86

y siguientes, Ley 13/1995, de 18 de mayo.


