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Expediente 980050: Suministro material mante-
nimiento aviones primer semestre año 1999.

Importe máximo IVA incluido: 3.000.000 de pese-
tas.

Expediente 980051: Contratación servicios de
traslados de mobiliario y enseres AGA.

Importe máximo IVA incluido: 7.000.000 de pese-
tas.

Expediente 980052: Adquisición de material de
limpieza AGA, primer semestre año 1999.

Importe máximo IVA incluido: 4.000.000 de pese-
tas.

Expediente 980054: Adquisición de material para
entretenimiento de obras durante el primer semestre
año 1999.

Lote número 1: Electricidad, importe máximo
IVA incluido: 3.000.000 de pesetas.

Lote número 2: Fontanería, importe máximo IVA
incluido: 2.000.000 de pesetas.

Lote número 3: Materiales de construcción,
importe máximo IVA incluido: 1.500.000 pesetas.

Lote número 4: Pintura, importe máximo IVA
incluido: 2.500.000 pesetas.

Lote número 5: Carpintería, importe máximo IVA
incluido: 2.000.000 de pesetas.

Expediente 980055: Adquisición material para
mantenimiento automóviles, primer semestre
año 1999.

Lote número 1: Repuestos automóviles, importe
máximo IVA incluido: 6.500.000 pesetas.

Lote número 2: Baterías, importe máximo IVA
incluido: 500.000 pesetas.

Lote número 3: Neumáticos, importe máximo
IVA incluido: 1.000.000 de pesetas.

Expediente 980056: Mantenimiento instalación
calefacción, energía solar, calderas y equipos de aire
acondicionado en la AGA año 1999.

Importe máximo IVA incluido: 5.895.560 pesetas.
Expediente 980057: Desratización, desinfección

y desinsectación en la AGA, año 1999.
Importe máximo IVA incluido: 3.000.000 de pese-

tas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La forma será el concurso.

4. Garantías: Provisional 2 por 100 del presu-
puesto del expediente al que se oferte. En el caso
de los expedientes 980054 y 980055, será el 2 por
100 del importe del lote al que se oferte.

5. Obtención de documentación e información:

a) Según punto 1. Letras a), c), d), e) y f).

6. Requisitos del contratista:

a) Los recogidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de la AGA.

8. Presentación de muestras: Para las solicitadas
en el expediente 980049, días 1 y 2 de diciembre,
de diez a trece treinta horas, en el Departamento
de Tecnología de los Alimentos, Universidad de
Murcia, teléfono 968 36 47 09.

9. Apertura de las ofertas:

a) Fecha, lugar y hora: Para el expediente
980054, día 17 de diciembre de 1998, a las nueve
horas, en la Fonoteca de Alumnos. Expediente
980055, día 17 de diciembre de 1998, a las diez
horas, en la Sala de Visitas. Para el expediente
980050, día 17 de diciembre de 1998, a las once
horas, en la Fonoteca de Alumnos. Para el expe-
diente 980052, día 17 de diciembre, a las doce

horas, en la Sala de Visitas. Para el expediente
980057, día 18 de diciembre de 1998, a las nueve
horas, en la Fonoteca de Alumnos. Para el expe-
diente 980056, día 18 de diciembre de 1998, a
las diez horas, en la Sala de Visitas. Para el expe-
diente 980051, día 18 de diciembre de 1998, a
las once horas, en la Fonoteca de Alumnos, y para
el expediente 980049, día 18 de diciembre de 1998,
a las doce horas, en la Sala de Visitas.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 16 de noviembre de 1998.—El Teniente
Coronel Jefe de la SEA de la Academia General
del Aire.—&58.703.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Mlitar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de servicios.
Expediente número 01/99 MS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ullla».
c) Número de expediente: 01/99 MS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desinsectación y des-
ratización para el año 1999.

b) Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones del hospital

militar «Gómez Ulla».
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al

31 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe total (IVA incluido): 3.400.000 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 68.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del hospital militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 422 83 31/84 31.
e) Telefax: 422 82 02.
La fecha límite de obtención de información: Die-

cinueve días naturales siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», o el inmediato hábil
siguiente, si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12
del pliego.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará a cada
licitador el día y la hora de la apertura de ofertas.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de noviembre de 1998.—El Teniente
Secretario, Jesús Moreno Marco.—57.210.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18035ROF2/5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: S.M.C. (número de identificación
fiscal Q.2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 18035ROF2/5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de pro-
tección contra incendios.

b) Lugar de ejecución: Construcción de nave
para almacén de vías, grasas, aceites y ruedas en
la base de San Pedro, Colmenar Viejo (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.098.367 pesetas.

5. Garantía provisional: 261.967 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: S.M.C. (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91/366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
Organismo; horas de registro, de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—Juan A. Mar-
tínez Pelluch.—&57.069.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Astu-
rias por la que se anuncia subasta de la
finca que se cita.

Según orden de alienabilidad y acuerdo de ena-
jenación, de fecha 2 de julio de 1998, se celebrará
subasta pública el día 21 de enero de 1999, a las
doce horas, en el salón de actos de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Asturias, en
Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13 (en cuya Dele-
gación, Sección del Patrimonio del Estado, puede
verse el pliego de condiciones).

Lote 1: Pequeña franja de terreno, de 186,4 metros
cuadrados, sita en Gijón, calle Severo Ochoa, que
el Plan General de ordenación urbana vigente inclu-
ye en la unidad de actuación número 57, dentro
del suelo clasificado como urbano. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1, libro 1.285,
finca número 41.443.

El precio de licitación es de 3.491.085 pesetas.
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Dicha subasta se efectuará ante una Mesa pre-
sidida por el Delegado Especial de Economía y
Hacienda de Asturias, un Abogado del Estado y
un Interventor de Hacienda como Vocales, y el Jefe
de la Sección de Patrimonio del Estado, que actuará
de Secretario, con voz y voto.

Gijón, 19 de octubre de 1998.—El Delegado de
Economía y Hacienda de Asturias, P. S. (Orden
de 28 de enero de 1992), Bernardo Fernández de
Caveda Pérez.—&57.363.

Resolución de la Delegación Especial de Valen-
cia por la que se anuncia subasta pública
de las fincas que se citan.

Se sacan a pública subasta, a celebrar el día 15
de diciembre de 1998, a las doce horas, en el salón
de actos de esta Delegación, las siguientes fincas
propiedad del Estado:

Fincas rústicas. Por primera vez:

Término municipal: Gestalgar, parcela 12, polí-
gono 2 (parcela 357, polígono 5 del catastro en
vigor). Superficie real: 0,0249 hectáreas. Tipo de
licitación: 14.940 pesetas.

Término municipal: Godelleta, parcela 159, polí-
gono 67 (parcela 661, polígono 18 del catastro en
vigor). Superficie real: 0,3080 hectáreas. Tipo de
licitación: 92.400 pesetas.

Término municipal: Montesa, parcela 14, polí-
gono 59 (parte parcela 2, polígono 59 del catastro
en vigor). Superficie real: 1,2360 hectáreas. Tipo
de licitación: 185.400 pesetas.

Término municipal: Oliva, parcela 16, polígono
13. Superficie real: 0,1980 hectáreas. Tipo de lici-
tación: 198.000 pesetas.

Término municipal: Oliva, parcela 52, polígono
14 (parte parcela 52, polígono 14 del catastro en
vigor). Superficie real: 0,0640 hectáreas. Tipo de
licitación: 64.000 pesetas.

Término municipal: Oliva, parcela 61, polígono 3.
Superficie real: 0,0800 hectáreas. Tipo de licitación:
360.000 pesetas.

Término municipal: Oliva, parcela 494, polígono
21. Superficie real: 0,7340 hectáreas. Tipo de lici-
tación: 367.000 pesetas.

Término municipal: Oliva, parcela 706, polígono
15. Superficie real: 0,0550 hectáreas. Tipo de lici-
tación: 550.000 pesetas.

Término municipal: Pedralba, parcela 196, polí-
gono 28. Superficie real: 2,1760 hectáreas. Tipo de
licitación: 544.000 pesetas.

Término municipal: Pedralba, parcela 208, polí-
gono 28. Superficie real: 0,5140 hectáreas. Tipo de
licitación: 128.500 pesetas.

Término municipal: Quart de les Valls, parcela
195, polígono 1. Superficie real: 0,9880 hectáreas.
Tipo de licitación: 691.600 pesetas.

Término municipal: Requena, parcela 5, polígono
450 (parcela 328, polígono 49 del catastro en vigor).
Superficie real: 0,2492 hectáreas. Tipo de licitación:
37.380 pesetas.

Término municipal: Requena, parcela 92, polí-
gono 21 (parcela 204, polígono 37 del catastro en
vigor). Superficie real: 0,0950 hectáreas. Tipo de
licitación: 9.500 pesetas.

Término municipal: Sagunt, parcela 319, polígono
13. Superficie real: 0,1080 hectáreas. Tipo de lici-
tación: 48.600 pesetas.

Término municipal: Torres Torres, parcela 27,
polígono 12. Superficie real: 0,3271 hectáreas. Tipo
de licitación: 392.500 pesetas.

Término municipal: Turís, parcela 53, polígono
64 (parcela 29, polígono 31 del catastro en vigor).
Superficie real: 0,3065 hectáreas. Tipo de licitación:
367.800 pesetas.

Término municipal: Utiel, parcela 16, polígono
136 (parcela 108, polígono 7 del catastro en vigor).
Superficie real: 0,3250 hectáreas. Tipo de licitación:
71.500 pesetas.

Término municipal: Utiel, parcela 19, polígono
146 (parcela 72, polígono 15 del catastro en vigor).

Superficie real: 0,1260 hectáreas. Tipo de licitación:
17.640 pesetas.

Término municipal: Utiel, parcela 25, polígono
248 (parcela 520, polígono 27 del catastro en vigor).
Superficie real: 0,4540 hectáreas. Tipo de licitación:
817.200 pesetas.

Término municipal: Utiel, parcela 70, polígono
238 (parcela 4, polígono 26 del catastro en vigor).
Superficie real: 0,2780 hectáreas. Tipo de licitación:
500.400 pesetas.

Término municipal: Utiel, parcela 83, polígono
36 (parcela 91, polígono 31 del catastro en vigor).
Superficie real: 0,3370 hectáreas. Tipo de licitación:
101.100 pesetas.

Término municipal: Utiel, parcela 189, polígono
115 (parcela 867, polígono 5 del catastro en vigor).
Superficie real: 0,7092 hectáreas. Tipo de licitación:
70.920 pesetas.

Término municipal: Utiel, parcela 191, polígono
115 (parcela 855, polígono 5 del catastro en vigor).
Superficie real: 0,4565 hectáreas. Tipo de licitación:
45.650 pesetas.

Término municipal: Utiel, parcela 192, polígono
32 (parcela 699, polígono 33 del catastro en vigor).
Superficie real: 0,1526 hectáreas. Tipo de licitación:
91.560 pesetas.

Fincas urbanas. Por primera vez:

Localidad: Sollana. Situación: Calle Valencia, 3
(hoy, calle vía Férrea, sin número). Solar. Superficie:
180 metros cuadrados. Tipo de licitación: 2.640.643
pesetas.

Localidad: Torrent. Situación: Calle Virgen de la
Soledad, 7, 4.o, 10. Referencia catastral: 83796-02.
Superficie: 75 metros cuadrados. Tipo de licitación:
4.875.000 pesetas.

Localidad: Valencia. Situación: Avenida del Río,
236. Referencia catastral: 1904900YJ26H/0001.
Superficie: 101 metros cuadrados. Tipo de licitación:
1.515.000 pesetas.

Fincas rústicas. A segunda, tercera y cuarta su-
bastas:

Término municipal: Godelleta, parcela 128, polí-
gono 28 (parcela 913, polígono 2 del catastro en
vigor). Superficie real: 0,9900 hectáreas. Tipo de
licitación: 84.150 pesetas.

Término municipal: Godelleta, parcela 156, polí-
gono 67 (parcela 473, polígono 18 del catastro en
vigor). Superficie real: 1,2600 hectáreas. Tipo de
licitación: 856.800 pesetas.

Término municipal: Náquera, parcela 75, polígo-
no 22. Superficie real: 0,5020 hectáreas. Tipo de
licitación: 256.020 pesetas.

Término municipal: Náquera, parcela 299, polí-
gono 2. Superficie real: 0,2900 hectáreas. Tipo de
licitación: 616.250 pesetas.

Término municipal: Navarrés, parcela 90, polí-
gono 35 (parcela 73, polígono 9 del catastro en
vigor). Superficie real: 0,1523 hectáreas. Tipo de
licitación: 155.346 pesetas.

Término municipal: Quart de les Valls, parcela
25, polígono 2. Superficie real: 0,4000 hectáreas.
Tipo de licitación: 578.000 pesetas.

Término municipal: Utiel, parcela 90, polígono
211 (parcela 117, polígono 19 del catastro en vigor).
Superficie real: 0,4380 hectáreas. Tipo de licitación:
29.784 pesetas.

Término municipal: Utiel, parcela 146, polígono
237 (parcela 246, polígono 26 del catastro en vigor).
Superficie real: 0,3412 hectáreas. Tipo de licitación:
52.203 pesetas.

Fincas urbanas. A segunda, tercera y cuarta su-
bastas:

Localidad: Ontinyent. Situación: Calle Pintor
Segrelles, 16. Referencia catastral: 8200708. Super-
ficie: 273 metros cuadrados. Tipo de licitación:
16.756.613 pesetas.

Si la primera subasta de las fincas que se sacan
por primera vez quedará desierta, la segunda, tercera
y cuarta se celebrarán el día siguiente a la misma,
en el mismo lugar y a la misma hora, y el tipo

de licitación se reducirá un 15 por 100 del anterior
en cada una de ellas.

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación para participar en la subasta. No cesión
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con-
diciones a disposición de los interesados en Sección
de Patrimonio de la Delegación de Economía y
Hacienda, sita en calle Guillem de Castro, 4, de
Valencia.

Al propio tiempo, se comunica que, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 137 del Regla-
mento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
del Estado, si resultara desierta la cuarta subasta,
quedará abierta por un plazo de tres meses, durante
el cual se recibirá cualquier proposición que se pre-
sente por escrito en esta Delegación, anunciándose
nueva subasta sobre la base de la mejor oferta
presentada.

Valencia, 6 de octubre de 1998.—El Delegado
especial.—57.727.

Resolución de la Delegación Provincial de
Huelva por la que se anuncia subasta de
las fincas que se citan.

Para el día 19 de enero de 1999, a las diez horas,
ante la mesa de esta Delegación de Economía y
Hacienda, que se constituirá, presidida por el ilus-
trísimo señor Delegado, y de la que formarán parte
el Abogado del Estado, el Interventor y el Jefe de
la Sección de Patrimonio, en el salón de actos de
esta Delegación, sita en el paseo Santa Fe, 22, se
saca a pública subasta los lotes:

A) Finca urbana situada en la calle Parra, núme-
ro 12 (antigua calle General Moscardó, número 12),
de la villa de Galaroza, con una superficie de 45
metros cuadrados, que linda: A la derecha, con el
número 10, y a la izquierda, con el número 14,
ambos de la misma calle. Figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Aracena al tomo 1.294,
libro 56, folio 123, finca 3.323, inscripción segunda.

El 20 de julio de 1998 el Delegado de Economía
y Hacienda de Huelva declaró su alienabilidad, acor-
dó su enajenación y aprobó la tasación propuesta
del mencionado inmueble. Tipo de licitación:
720.000 pesetas.

B) Finca rústica sita en el término municipal
de Huelva, parcela 14, polígono 17, al sitio La Espe-
ranza, con una superficie de 3,9563 hectáreas, cuyos
linderos son los siguientes: Norte, vereda de la Jara,
en el polígono 19, propiedad municipal; este, par-
celas 15 y 16 del polígono 17, propiedad de don
Antonio López Silvela; sur, ronda de circunvalación
norte de Huelva, y oeste, carretera de Huelva a
Trigueros. Figura inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Huelva al tomo 662, libro 198,
folio 230, finca 9.727, inscripción primera.

El 5 de mayo de 1998 fue dictada Orden minis-
terial declarando su alienabilidad y acordando su
adjudicación. Tipo de licitación: 11.868.900 pesetas.

C) Finca urbana en el término municipal de
Jabugo, calle Arriba, número 1 (antes, calle Arriba
España, número 5), con una superficie de 48 metros
cuadrados, según Registro, y 207 metros cuadrados,
según planimetría, cuyos linderos son los siguientes:
Derecha, calle Arriba, número 3; izquierda, calle
San Bernardo, número 11, y fondo, calle Jesús del
Gran Poder, números 8 y 10. Figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Aracena al tomo 275,
libro 16, folio 19, finca 2.420, inscripción primera.
Y finca urbana en el término municipal de Jabugo,
calle Arriba, número 3 (antes, calle Arriba España,
número 7), con una superficie de 23 metros cua-
drados, según Registro, y según planimetría consta
de 56 metros cuadrados, y cuyos linderos son los
siguientes: Derecha, calle Arriba, número 1; izquier-
da, calle Arriba, número 5, y fondo, calle Arriba,
número 5. Figura inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Aracena al tomo 275, libro 16, folio 21,
finca 2.421, inscripción primera.


