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de l’Hospitalet de Llobregat, originadas como con-
secuencia de la notificación de los nuevos valores
catastrales.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.470.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100. Constitui-
da de acuerdo con el Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 21),
169.400 pesetas.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Barcelona, AM.

b) Domicilio: Calle Travessera de Gràcia, 58,
planta baja, 08006 Barcelona.

c) Teléfonos: 933 662 237 ó 933 662 238.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado
o festivo, el plazo terminará el día siguiente hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General de
la Gerencia Territorial del Catastro de Barcelona,
AM, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

c) Domicilio: Calle Travessera de Gràcia, 58,
planta baja.

d) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

8. Apertura de las ofertas: En el salón de reu-
niones de la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Barcelona, plaza Doctor Letamendi,
13-23, a las doce horas del día 2 de septiembre
de 1999.

9. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 16 de julio de 1999.—El Delegado espe-
cial, Miguel Parra Ortega.—&31.757.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Toledo por la que se
anuncia subasta de las fincas que se citan.

Por Resolución de la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Toledo, se saca a la venta,
en pública subasta, que se celebrará el día 8 de
septiembre de 1999, a las diez horas, ante la Mesa
que se constituirá en la Delegación de Economía
y Hacienda de Toledo, las fincas propiedad del Esta-
do, declaradas alienables, y acordada su enajenación,
cuyas características son:

Término municipal de Almonacid de Toledo (To-
ledo). Rústica. Parcela 167, polígono 1 (antigua par-
cela 182, polígono 37), paraje «Trascastillo». Super-
ficie: 1-04-15 Has. Linderos: Norte, don Toribio
Cuerda Gómez (166); sur, don Marcelino Dorado
Crespo (168); este, don Claudio Rodríguez Villa-
lobos (162), y oeste, doña Luciana Segovia Díaz
(178 y 179). Orden de 1 de octubre de 1998. Tipo
de licitación: 520.750 pesetas (3.129,77 euros).

Término municipal de Huerta de Valdecarábanos
(Toledo). Rústica. Parcela 79, polígono 26 (antes
polígono 40), paraje «San Sebastián». Superficie:
2-45-70 Has, según Registro, y 3-28-50 Has, según
Catastro de Rústica. Linderos: Norte, doña Eduvigis
Pantoja Martín (30) y doña Rita Luján Sánchez
(86); sur, parcela 89 del municipio; este, parcelas
75 y 89 del municipio, y oeste, don Patricio Fer-
nández Soriano (81). Orden de 12 de diciembre
de 1997. Tipo de licitación: 147.825 pesetas (888,44
euros).

Término municipal de Santa Cruz de Retamar
(Toledo). Urbana. Avenida de Toledo, número 45.
Linderos: Derecha, parcela 509 (avenida de Toledo,
47); izquierda, parcela 505 (avenida de Toledo, 43)
y parcela 523 (calle Bonn, 6), y fondo, zona verde
con acceso por calle Málaga. Superficie de 2.121

metros cuadrados según registro y 2.302 metros cua-
drados según planimetría. Orden de 7 de abril de
1999. Tipo de licitación: 4.051.520 pesetas
(24.350,12 euros).

Término municipal de Seseña (Toledo). Rústica.
Parcela 7, polígono 8, paraje «Quinta Alta del Jara-
ma». Superficie: 0,6470 Has. Linderos: Norte, línea
del término de Ciempozuelos; este, acequia Real
del Jarama; sur, acequia Real del Jarama, y oeste,
ferrocarril de Madrid a Alicante. Orden de 16 de
diciembre de 1997. Tipo de licitación: 84.110 pese-
tas (505,51 euros).

Término municipal de Talavera de la Reina (To-
ledo). Urbana: C-503 de San Martín de Valdeiglesias
a Almadén, en el punto kilométrico 67,300, margen
izquierda, en la travesía de Talavera de la Reina.
Actualmente solar en la calle Alcaudete, números
62 y 64, en el punto kilométrico 118,700 de la
CN-502. Superficie 66,50 metros cuadrados. Lin-
deros: Norte, don Luis Riva Yllana; sur, doña Justina
Pérez; este, don Felipe Huerta, y oeste, la citada
carretera. Orden de 11 de septiembre de 1997. Tipo
de licitación: 528.000 pesetas (3.173,34 euros).

Término municipal de Villasequilla (Toledo).
Urbana. Calle Sinagoga, número 9, actualmente
número 17. Superficie de 380 metros cuadrados,
según Registro de la Propiedad y 82,50 metros cua-
drados según medición actual. Los linderos regis-
trales: Derecha, calle Carril; izquierda, don Vicente
Segovia, y espalda, con don Valentín Oliva. Linderos
actuales: Derecha, calle Sinagoga, 19, de Saturnino
Santiago García; izquierda, calle Sinagoga, 15, de
don Jesús Martín Bermúdez, y fondo, calle Miralrío,
14, de don Ángel Gálvez Bermúdez. Orden de 26
de febrero de 1999. Tipo de licitación: 825.000 pese-
tas (4.958,34 euros).

Para tomar parte en la subasta es imprecindible
consignar ante la Mesa, o acreditar haber efectuado
el depósito ante la Caja General de Depósitos de
esta Delegación, el 20 por 100 de la cantidad fijada
como tipo para la licitación. No cesión a terceros.
Representantes exhibir poder. Totalidad de gastos
a cargo del adjudicatario. Pliego de condiciones de
subastas a disposición de los interesados en la Sec-
ción del Patrimonio de esta Delegación.

Toledo, 21 de junio de 1999.—La Delegada de
Economía y Hacienda, Blanca de Castro
Mesa.—&31.769.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURES-
PAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la subasta que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 366/99.

2. Objeto del contrato: Demoliciones previas
para la construcción de un nuevo Parador en Mon-
forte de Lemos (Lugo).

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Abierto por subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 17.200.064
pesetas (103.374,46 euros).

5. Garantías: Provisional: 344.001 pesetas
(2.067,48 euros); definitiva: 688.003 pesetas
(4.134,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España, calle José Lázaro Galdiano, 6, entre-
planta, 28036 Madrid, teléfono 343 34 23/28, tele-
fax 343 38 12.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
(cláusula 9).

c) Lugar de presentación y horario: En mano,
en el Registro General de TURESPAÑA, calle José
Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados, que será de nueve a catorce
horas; o por correo, en la forma que se indica en
la cláusula 7.1 de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis-
mo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
Localidad: Madrid.

c) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
d) Hora: Doce treinta.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 16 de julio de 1999.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—&32.645.

Resolución del Patrimonio del Estado por la
que se convoca concurso público para la
determinación de tipo de «software», con des-
tino a la Administración General del Estado,
sus organismos autónomos, entidades ges-
toras y servicios comunes de la Seguridad
Social, entidades públicas estatales y otras
entidades públicas adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: C 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. determinación de
tipo de «software».

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nado.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Treinta días a contar desde

la fecha de la notificación de la petición de cada
suministro.

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,
conforme al pliego de bases según tipos.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas por
cada uno de los tipos, salvo para el tipo 5, que
será de 250.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de los documentos

e información: 24 de septiembre de 1999.


