
10120 Jueves 15 julio 1999 BOE núm. 168

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

5. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuarán
con arreglo a lo indicado en el último punto de
dicha cláusula.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 4.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la Unidad.

8. Gastos de anuncio: El importe de los anuncios
será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 2 de julio de 1999.—El Coro-
nel-Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. de Mingo
Melguizo.—29.604.

Resolución de la Jurisdicción Central de la
Armada por la que se anuncia la adjudi-
cación definitiva del concurso correspondien-
te al expediente JC-254/99.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y una vez aprobado por la autoridad com-
petente, se publica que la adjudicación del expe-
diente número JC-254/99, ha correspondido a la
empresa indicada, por el importe mencionado:

Expediente: JC-254/99.
Empresa: «Exmoarte, Sociedad Anónima Laboral».
Importe: 15.192.288 pesetas.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Presidente de
la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamo-
ra.—&29.521-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Ceuta por la
que se anuncia subasta pública de los bienes
que se citan, procedentes de expedientes de
sucesiones «abintestato» a favor del Estado.

Se sacan a la venta en subasta pública, a celebrar
el día 13 de septiembre de 1999, a las diez horas,
ante la Mesa que se constituirá en la Intervención

del Registro del Territorio Franco de Ceuta, avenida
Muelle Cañonero Dato, sin número, los siguientes
bienes:

Lote 1: Mitad indivisa de la finca urbana: Casa
número 13 de la calle Alfau, de Ceuta, de planta
baja y dos pisos, con azotea. La superficie del suelo
de la indicada finca es de 234 metros cuadrados.
En este edificio existen varios contratos de arren-
damiento en vigor. Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Ceuta, finca registral número
1.119, en proindiviso, a nombre del Estado y don
Francisco Álvarez López, doña Milagros Corrales
Berlanga y sus hijos, doña Penélope de Gema y
don César Francisco Álvarez Corrales.

La valoración correspondiente a la mitad indivisa
propiedad del Estado español es de 19.755.292 pese-
tas. Sobre la parte indivisa de esta finca urbana
que se enajena, existe un derecho de adquisición
preferente en favor de los copropietarios.

Lote 2: Dos pulseras de oro, valoradas en 12.000
pesetas.

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación para participar en las subastas. No
cesión a terceros. Representantes exhibir poder. Los
gastos originados por la adjudicación y formaliza-
ción de la venta serán de cuenta de los adjudi-
catarios. Pliego de condiciones e información en
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda,
calle General Serrano Orive, número 2, y en la
Sección de Patrimonio del Estado, calle Teniente
Olmo, número 2, 2.o, al fondo.

Ceuta, 29 de junio de 1999.—El Delegado, Anto-
nio Jareño López.—29.565.

Resolución de la Delegación de Ourense,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para
la realización de los trabajos catastrales que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Ourense.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Ourense.

c) Número de expediente: 01.UR.99.OT.322.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de estu-

dio de mercado y resolución de altas de suelo vacan-
te o actualización de datos de diseminados ubicados
en terrenos que han adquirido la consideración de
suelo de naturaleza urbana para la revisión del catas-
tro urbano del municipio de Verín.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación de anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 102, de 28 de abril 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,
20.603.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratista: «Galop Burgos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.546.000 pesetas.

Ourense, 30 de junio de 1999.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Javier García Rodrí-
guez.—29.760-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación
del contrato de suministro que se cita. Expe-
diente: 5.009/99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: 5.009/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Equipamiento de hostelería 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,
24.495.775 pesetas.

5. División por lotes y número:

Lote número 1: Carros calientes y recipientes
gastronorm.: 14.809.385 pesetas.

Lote número 2: Equipamiento diverso para cafe-
tería: 2.764.195 pesetas.

Lote número 3: Isotermos diversos fabricados en
PVC: 2.555.195 pesetas.

Lote número 4: Isotermos diversos fabricados en
acero inoxidable: 4.367.000 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 y 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 11
de agosto de 1999.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.


