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real: 0,256 hectáreas. Tipo de licitación: 25.600
pesetas.

Término municipal: Quart de les Valls, parcela
219, polígono 1 del catastro en vigor. Superficie
real: 0,2 hectáreas. Tipo de licitación: 150.000 pese-
tas.

Término municipal: Quart de les Valls, parcela
250, polígono 5 del catastro en vigor. Superficie
real: 0,418 hectáreas. Tipo de licitación: 41.800
pesetas.

Término municipal: Quart de les Valls, parcela
257, polígono 5 del catastro en vigor. Superficie
real: 0,39 hectáreas. Tipo de licitación: 39.000 pese-
tas.

Término municipal: Quart de les Valls, parcela
258, polígono 1 del catastro en vigor. Superficie
real: 0,446 hectáreas. Tipo de licitación: 53.520
pesetas.

Término municipal: Quart de les Valls, parcela
299, polígono 5 del catastro en vigor. Superficie
real: 0,254 hectáreas. Tipo de licitación: 25.400
pesetas.

Término municipal: Quart de les Valls, parcela
300, polígono 5 del catastro en vigor. Superficie
real: 0,294 hectáreas. Tipo de licitación: 29.400
pesetas.

Término municipal: Requena, parcela 264, polí-
gono 395 [parcela 12 (parte), polígono 141 del
catastro en vigor). Superficie real: 0,3295 hectáreas.
Tipo de licitación: 31.302 pesetas.

Término municipal: Simat de la Valldigna, parcela
72, polígono 18 del catastro en vigor. Superficie
real: 0,2540 hectáreas. Tipo de licitación: 457.200
pesetas.

Término municipal: Tavernes de la Valldigna, par-
cela 232, polígono 5 del catastro en vigor. Superficie
real: 0,2856 hectáreas. Tipo de licitación: 856.800
pesetas.

Término municipal: Turís, parcela 8, polígono 39
(parcela 31, polígono 8 del catastro en vigor). Super-
ficie real: 1,6363 hectáreas. Tipo de licitación:
1.570.848 pesetas.

Fincas urbanas. Por primera vez:

Localidad: Ayora. Situación: Calle Mercadal, 31.
Referencia catastral: 8251629XJ/6774G. Solar irre-
gular de 85 metros cuadrados, con una construcción
de 245 metros cuadrados en tres plantas. Tipo de
licitación: 1.898.500 pesetas.

Localidad: Burjassot. Situación: Avenida Primo
de Rivera, 3 F (hoy avenida Pi y Margall, 56). Refe-
rencia catastral: 2274913 YJ2727S. Local comercial
de 116 metros cuadrados. Tipo de licitación:
8.653.600 pesetas.

Localidad: Burjassot. Situación: Calle Pablo Igle-
sias, número 122 (hoy Actor Rambal, 32). Refe-
rencia catastral: 2171210 YJ2727S. Almacén de una
planta con una superficie de 114 metros cuadrados.
Tipo de licitación: 5.130.000 pesetas.

Localidad: Burjassot. Situación: Calle Actor Ram-
bal, 34, bajo. Referencia catastral: 2171211
YJ2727S 0001RR. Local comercial con una super-
ficie construida de 88 metros cuadrados, dividido
en dos locales números 1 y 2 de 44 metros cua-
drados. Tipo de licitación: 3.960.000 pesetas.

Localidad: Chiva. Situación: Polígono 26, Corral
Carmelo 20. Referencia catastral: 37909B5
YJ0638N 0001. Solar con una superficie de 4.370
metros cuadrados. Tipo de licitación: 6.555.000
pesetas.

Localidad: Manises. Situación: Calle Santa Flo-
rentina, 3, 4.a, 8.a Referencia catastral: 8648914
YJ178414. Vivienda con una superficie de 88 metros
cuadrados. Tipo de licitación: 4.136.000 pesetas.

Lotes de joyas. Por primera vez:

Ejecutoria 311/85; previas 296/90; previas
2217/93 y previas 2987/94.

Fincas rústicas. A segunda, tercera y cuarta subas-
tas:

Término municipal: Alborache, parcela 4, polí-
gono 11 (parcelas 159 y 160, polígono 4 del catastro
en vigor). Superficie real: 0,506 hectáreas. Tipo de
licitación: 96.772 pesetas.

Término municipal: Alborache, parcela 57, polí-
gono 2 (parcela 359, polígono 1 del catastro en
vigor). Superficie real: 0,2542 hectáreas. Tipo de
licitación: 43.214 pesetas.

Término municipal: Alborache, parcela 121, polí-
gono 20 (parcela 171, polígono 17 del catastro en
vigor). Superficie real: 0,0675 hectáreas. Tipo de
licitación: 57.375 pesetas.

Término municipal: Alborache, parcela 233, polí-
gono 23 (parcela 910, polígono 17 del catastro en
vigor). Superficie real: 0,693 hectáreas. Tipo de lici-
tación: 117.810 pesetas.

Término municipal: Alfara de Algimia, parcela
73, polígono 4 del catastro en vigor. Superficie real:
0,1674 hectáreas. Tipo de licitación: 64.030 pesetas.

Término municipal: Alfara de Algimia, parcela
133, polígono 4 del catastro en vigor. Superficie
real: 0,5339 hectáreas. Tipo de licitación: 136.144
pesetas.

Término municipal: Alfara de Algimia, parcela
454, polígono 4 del catastro en vigor. Superficie
real: 0,6235 hectáreas. Tipo de licitación: 105.995
pesetas.

Término municipal: Alfara de Algimia, parcela
479, polígono 4 del catastro en vigor. Superficie
real: 0,7087 hectáreas. Tipo de licitación: 120.479
pesetas.

Término municipal: Llíria, parcela 127, polígono
27 del catastro en vigor. Superficie real: 0,4560 hec-
táreas. Tipo de licitación: 348.840 pesetas.

Fincas urbanas. A segunda, tercera y cuarta subas-
tas:

Localidad: Alzira. Situación: Calle San Vicente,
20 y 22. Referencia catastral: 1667112 y 1567113.
Superficie: 616 metros cuadrados. Tipo de licitación:
35.241.000 pesetas.

Fincas rústicas. A subasta abierta:

Término municipal: Tavernes de la Valldigna, par-
cela 51, polígono 3 de concentración parcelaria.
Superficie real: 0,3495 hectáreas. Tipo de licitación:
314.600 pesetas.

Lotes de joyas. A segunda, tercera y cuarta subas-
tas:

Rollo 56/91; rollo 5/92; rollo 135/93; rollo 60/94;
rollo 94/95; rollo 1/96, sumario 152/83 y sumario
31/86.

Si la primera subasta de las fincas que se sacan
por primera vez quedara 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.

Los lotes de joyas podrán examinarse los días
1 y 2 de septiembre de 1999, en la Sección, de
once a catorce horas.

Indispensable depósito 20 por 100 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 disposición de los interesados en Sección
Patrimonio de la Delegación de Economía y Hacien-
da, 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, 3 de junio de 1999.—El Delegado espe-
cial.—29.559.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Alicante, Gerencia del
Catastro de Alicante-Provincia, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial de Alicante-Provincia.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Expediente
0399RU031. Actualización del catastro de rústica
de los municipios de Agost, Elche y Villajoyosa.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 5 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.264.464
pesetas (145.832,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1999.
b) Contratista: «Proyectos Catastrales y Servi-

cios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.870.457 pese-

tas (113.413,73 euros).

Alicante, 25 de junio de 1999.—La Delegada pro-
vincial, María del Carmen Álvarez Álva-
rez.—&29.479-E.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
subasta pública de finca.

El día 5 de octubre de 1999, a las diez horas,
se celebrará en la Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid (calle Guzmán el Bueno, número 139),
la subasta del local comercial derecha, en la planta
baja, de la casa sita en Alcobendas (Madrid), calle
Fuego, número 26, que fue declarada alineable y
enajenable por Orden de 2 de junio de 1999. Tipo
de subasta: 81.026.845 pesetas.

Condiciones generales: Indispensable depósito del
20 por 100 de licitación para participar en la subasta.
No cesión a terceros. Representantes exibir poder.
Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego
de condiciones a disposición de los interesados en
la Sección de Patrimonio del Estado de esta Dele-
gación.

Madrid, 17 de junio de 1999.—La Delegada, Pilar
Seisdedos Espinosa.—29.329.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se adju-
dica la adquisición de repuestos para radio-
teléfonos portátiles marca «Motorola», con
destino a la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 08/99 T T2 (NIDEX:
23/69/3/SJ).
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2. Objeto del contrato:

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

repuestos para radioteléfonos portátiles marca «Mo-
torola», con destino al Área de Telecomunicación
de la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.100.000 pesetas (102.773,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Amper Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.098.284 pesetas

(102.762,75 euros).

Madrid, 27 de junio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—29.266-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso para la adquisición de un
sistema de vigilancia día/noche con destino
al Servicio de Sistemas Especiales de la
Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 03/99 SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema de vigilancia día/noche con destino al Ser-
vicio de Sistemas Especiales de la Dirección General
de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Servicio de Sistemas Espe-

ciales.
d) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.700.000 pesetas (76.328,537 euros).

5. Garantía provisional: 254.000 pesetas
(1.526,570 euros) (2 por 100 de la totalidad del
suministro).

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, número 76, 1.a planta, 28045
Madrid. Teléfono 91 322 38 22. Telefax 91 322 38 79.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 12 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 13 de
agosto de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior, sala de jun-
tas, 3.a planta, calle Amador de los Ríos, número 7,
Madrid.

b) Fecha: 26 de agosto de 1999.
c) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones técnicas: Teléfono
91 582 26 19.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—29.593.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de 200 detectores
de metales manuales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/03/GE-AR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 200
detectores de metales manuales.

b) Número de unidades a entregar: 200.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de

Armamento (Valdemoro o Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del día 15 de diciem-

bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas (42.070,8473 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación —Armamento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8537).
e) Fax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.a Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo. Sala de jun-
tas.

b) Domicilio y c) Localidad: Apartado 8.c).
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10. Gastos de anuncio: Serán satisfechos por el
adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—29.286.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias del Ministerio del
Interior por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato
de suministro que se cita. Expediente
5010/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia: Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios (Servicio Ges-
tión de Suministros).

c) Número de expediente: 5010/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Equipamiento diverso para cocina
con destino a varios centros penitenciarios.

c) Lugar de entrega: Los diferentes centros peni-
tenciarios.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. División por lotes y número: Lote número 1:
Maquinaria de cocina, por un importe máximo de
licitación de 17.083.622 pesetas. Lote número 2:
Mobiliario de cocina, por un importe máximo de
licitación de 79.758.142 pesetas.

6. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo establecido para cada lote o lotes a los
que se concurra.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General, planta baja).

b) Domicilio: Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 41-91 335 47 02.
e) Telefax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta las catorce horas, del día 26
de agosto de 1999.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 27 de agosto de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General, planta baja).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Alcalá, 38-40.


