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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero. Sección de
Contratación.

2.a Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

3.a Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FAMET. Mesa de Contratación.
Sala de juntas del Centro Financiero de las FAMET.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-
tro 3,800.

c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente

a los licitadores.

9. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 26 de marzo de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&13.910.

Resolución de la Sección Económico Adminis-
trativa 22 (diversas unidades) por la que se
hace pública la adjudicación correspondien-
te al expediente 99/0013, adquisición de
gasóleo C para su consumo en la base aérea
de Torrejón.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto, con fecha
16 de marzo de 1999, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Cepsa Comercial Madrid, Sociedad
Anónima», por un importe de 25.000.000 de pese-
tas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci-
miento.

Torrejón de Ardoz, 16 de marzo de 1999.—El
General Jefe base aérea y Jefe ala 12, Antonio Gar-
cía Lozano.—&13.610-E.

Resolución de la Subdirección de Mante-
nimiento por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-399/98X-V-219.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-399/98X-V-219.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de lonas

para asientos, para toldos y lona plastificada para
vehículos militares.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 305, de fecha
22 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Industrial Sedo, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.913.369 pesetas.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—13.823-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Astu-
rias por la que se anuncia la subasta de
varias fincas propiedad del Estado.

Se sacan a pública subasta, a celebrar el día 26
de mayo de 1999, a las diez horas, en el salón
de actos de la Delegación Especial de Economía
y Hacienda de Asturias, en la calle Uría, número 10,
de Oviedo, 38 fincas rústicas, sitas todas ellas en
el municipio de Peñamellera Baja (Asturias), incor-
poradas al Patrimonio del Estado, provenientes de
propietarios desconocidos en zona de concentración
parcelaria.

En la Sección de Patrimonio del Estado puede
verse el pliego de condiciones, en donde constan,
entre otros extremos, los datos relativos al polígono,
parcela, inscripción registral, superficie y tipo de
licitación inicial.

Oviedo, 15 de febrero de 1999.—El Delegado espe-
cial de Asturias, Emilio Menéndez Gómez.—13.479.

Resolución de la Delegación Especial de Astu-
rias por la que se anuncia la subasta de
varias fincas propiedad del Estado.

Se sacan a pública subasta, a celebrar el día 9
de junio de 1999, a las diez treinta horas, en el
salón de actos de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Asturias, en la calle Uría,
número 10, de Oviedo, 15 fincas rústicas, sitas todas
ellas en el municipio de Cangas de Onís (Asturias),
incorporadas al Patrimonio del Estado, provenientes
de propietarios desconocidos en zona de concen-
tración parcelaria.

En la Sección de Patrimonio del Estado puede
verse el pliego de condiciones, en donde constan,
entre otros extremos, los datos relativos al polígono,
parcela, inscripción registral, superficie y tipo de
licitación inicial.

Oviedo, 24 de febrero de 1999.—El Delegado espe-
cial de Asturias, Emilio Menéndez Gómez.—13.480.

Resolución de la Delegación Provincial de
Palencia, Gerencia del Catastro, por la que
se hace pública la adjudicación de los con-
tratos 1 y 2/99RU342.

Órgano de contratación: Delegación de Economía
y Hacienda de Palencia.

Forma de adjudicación: Concurso abierto.
Concursos publicados en el «Boletín Oficial del

Estado» de 13 de febrero de 1999. Contrato
1/99RU: Actualización del catastro de rústica de
Amayuelas de Arriba y dieciocho municipios más;
contrato 2/99RU: Actualización del catastro de rús-
tica de Becerril de Campos y ocho municipios más.

Presupuesto: 18.273.692 y 8.461.794 pesetas.
Precio de adjudicación: Contrato 1/99RU,

17.800.000 pesetas, y contrato 2/99RU, 7.615.615
pesetas.

Empresas adjudicatarias: «Seresco, Sociedad Anó-
nima», y «Grafos, Sociedad Anónima», respectiva-
mente.

Lo que se publica para general conocimiento.

Palencia, 17 de marzo de 1999.—El Delegado,
J. Vicente Arce Alonso.—&13.623-E.

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

En la Gerencia Territorial del Catastro, calle Pere
Martell, 38-40, de Tarragona, se celebrarán el día 20
de mayo de 1999, a las once horas, las siguientes
subastas:

Finca urbana, sita en Salou (Tarragona). Local
comercial número 5, calle París, edificio «No-
velty III», con una superficie de 53,04 metros cua-
drados. La cantidad que ha de servir de tipo a la
subasta es de 7.250.000 pesetas.

Finca urbana, sita en Salou (Tarragona). Local
comercial número 7, calle París, edificio «No-
velty III», con una superficie de 95,37 metros cua-
drados. La cantidad que ha de servir de tipo a la
subasta es de 11.925.000 pesetas.

Los licitadores deberán consignar ante la Mesa
o acreditar que han depositado en la Caja General
de Depósitos, o en cualquiera de sus sucursales,
el 20 por 100 de la cantidad que ha de servir de
tipo para la subasta.

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju-
dicatario.

Tarragona, 26 de febrero de 1999.—La Delegada
provincial, María Rosa Llorach Canosa.—&13.732.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la impartición de cursos de for-
mación en materia de microinformática.
Expediente 240/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

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

c) Número de expediente: 240/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impartición de cursos

de formación en materia de microinformática des-
tinados a empleados de los servicios centrales del
Ministerio de Economía y Hacienda.

c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 4,
de 5 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lotes 1 y 2 con-

juntamente, 24.389.707 pesetas, IVA incluido
(146.585,09 euros).

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&13.883-E.


