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6. Urbana en Berrocalejo, calle La Pantasma,
número 4; referencia catastral 9004705, de 72 metros
cuadrados de solar. Valor en 237.600 pesetas.

7. Urbana en Berrocalejo, calle Queipo de Lla-
no, número 38; referencia catastral 8904111, de
36 metros cuadrados de solar. Valor en 118.800
pesetas.

8. Urbana en La Aldea del Obispo, calle Egido,
número 11; referencia catastral 0235004, de 66
metros cuadrados de solar. Valor en 145.200 pese-
tas.

9. Lote de joyas de 33 piezas de oro. Valor
en 552.989 pesetas.

Para tomar parte en esta subasta, es imprescin-
dible consignar ante la Mesa o acreditar que se
ha depositado en la Caja General de Depósitos o
en cualquiera de sus sucursales, el 20 por 100 del
tipo fijado para la subasta, siendo el importe de
este anuncio por cuenta de los adjudicatarios.

Cáceres, 22 de abril de 1999.—La Delegada pro-
vincial, María Luisa Martínez Gutiérrez.—19.886.

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu-
dad Real por la que se anuncia concurso
público, por el sistema de procedimiento
abierto, para la contratación de los trabajos
que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Delegado Provincial
de Economía y Hacienda de Ciudad Real, número
de expediente 01UR990T132, Tomelloso y Man-
zanares, tramitado por la Gerencia Territorial del
Catastro de Ciudad Real.

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica a los
trabajos de actualización del fichero catastral físico
y magnético para la revisión del catastro urbano
de los municipios de Tomelloso y Manzanares y
resolución de expedientes 902 O.A. (segregación
y agrupación) de varios municipios de la provincia.

El plazo de ejecución se establece en nueve meses,
contados a partir del día siguiente de la fecha que
se señale en el acta de iniciación de trabajos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, por concurso pú-
blico.

4. Presupuesto base de licitación: 5.915.200
pesetas.

5. Garantías: Provisional: No es exigible. Defi-
nitiva: 4 por 100 según presupuesto contrato
(236.608 pesetas) (cláusula 51 del pliego de con-
diciones administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial del Catastro de Ciudad Real,
calle Ruiz Morote, 4, 2.a planta, 13001 Ciudad Real;
teléfono 926 25 10 00/04, fax 926 25 56 62. Dentro
del plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el capítulo I del título II de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de mayo), y capítulo II del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial
de la Ley anterior («Boletín Oficial del Estado» de
21 de marzo de 1996).

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Se realizará dentro del plazo de
veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Sobre número 1
(cerrado y lacado), proposición económica exclu-
sivamente.

Sobre número 2 (cerrado): La que se reseña en
las cláusulas 5-3 y 6.a A) y B) del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre número 3 (cerrado), documentación que
estime oportuna, referente a la cualificación técnica,
a la experiencia en trabajos similares que son objeto
del contrato; referencia de contratos adjudicados
al respecto por diversas Administraciones Públicas
(cláusula 6.1 C).

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de
Ciudad Real, calle Ruiz Morote, 4, 2.a planta, 13001
Ciudad Real.

Los licitadores están obligados a mantener sus
ofertas, durante un plazo máximo de tres meses,
a contar desde la fecha de la apertura de propo-
siciones. Únicamente se admitirán como variantes,
las que respondan a requisitos y modalidades de
su presentación señaladas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (cláusula 31).

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas de
la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, calle
Ruiz Morote, número 4, 2.a planta, el tercer día
hábil siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones, a las nueve horas. Caso
de que fuese sábado, se trasladará al primer día
hábil siguiente.

10. Otras informaciones: Gerencia Territorial
del Catastro de Ciudad Real.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No es obligatorio,
por la cuantía del contrato.

Ciudad Real, 6 de mayo de 1999.—El Delegado
provincial, José Antonio Nuevo Aybar.—&20.118.

Resolución de la Delegación Provincial de Gra-
nada por la que se anuncia subasta de la
finca urbana que se cita.

Se saca a pública subasta para el día 14 de octubre
de 1999, a las nueve y media de la mañana ante
la Mesa que se constituirá en la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Granada, el
bien que a continuación se describe:

Finca urbana, sita en término municipal de Gra-
nada, calle Párraga, número 25, y placeta del Lino,
con una superficie de 537,95 metros cuadrados de
solar y 2.876 metros cuadrados construidos, cuyos
linderos son: Derecha, calle Párraga, número 27;
izquierda, calle Párraga, número 23; fondo, calle
Gracia, número 7. Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad número 7 de Granada, al folio 131,
libro 142, tomo 630, finca número 13.232 (an-
tes 137).

El tipo de licitación será de 611.089.870 pesetas.

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 de la subasta: A disposición de los inte-
resados en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda.

Granada, 26 de abril de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Francisco González Hernández.—&20.116.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación del expediente de contra-
tación para el mantenimiento de equipos de
laboratorio en dependencias de Madrid, Bar-
celona y Sevilla. Expediente 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de laboratorio instalados en dependencias
policiales de Madrid, Barcelona y Sevilla.

c) Lotes.
d) Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial

del Estado».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 11.003.740
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.307.864 pese-

tas.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&19.986-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de los expedientes de con-
tratación para el suministro de comidas a
detenidos en centros policiales. Expediente
2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica, Direc-
ción General de la Policía.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de comi-

das a detenidos en centros policiales.
Lotes: Dos.

Lote I: Centros policiales de Madrid, provincia
y Málaga capital.

Lote II: Centros policiales de Barcelona y pro-
vincia.

d) Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 8 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
Lote I:

Contratista: «Fast Food Europa, Sociedad Limi-
tada».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 30.000.000 de pese-

tas.

Lote II:

Contratista: «Fast Food Europa, Sociedad Limi-
tada».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 20.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&19.987-E.


