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Expediente: 58/99. Lote o exp.: Lote número 2.
Anualidad: 2000. Importe: 10.000.000 de pesetas.
Concepto: R. V. varios.

d) Lugar de entrega: PCMVR número 1 (apar-
tado 1).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe del expediente 55/99: 48.500.000 pesetas
(291.490,9 euros), IVA incluido.

Importe del expediente 56/99: 35.000.000 de
pesetas (210.354,3 euros), IVA incluido.

Importe del expediente 57/99: 48.840.000 pesetas
(293.534,3 euros), IVA incluido.

Importe del expediente 58/99: 33.000.000 de
pesetas (198.334 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto del expediente o lote.

6. Obtención de documentación e información:
De ocho a doce horas, en días laborables, de lunes
a viernes.

a) Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Contra-
tación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.
g) Dirección de correo electrónico:

cmvrnlUteleline.es

7. Requisitos específicos del contratista:

Los que determine el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce
horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6.
(SAE-Contratación, de ocho a doce horas, en días
laborables, de lunes a viernes).

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1, (Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,2, Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Villaverde (Madrid).
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.
e) Lugar: Sala de juntas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los

adjudicatarios el importe de publicación o la parte
proporcional del lote o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 9 de agosto
de 1999.

Torrejón de Ardoz, 9 de agosto de 1999.—El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&33.935.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Illes
Balears, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso público para contratar
los trabajos que se citan incluidos en los
expedientes 0299RU071 y 0399RU071.

1. Objeto del contrato:

Número de expediente 0299RU071: Renovación
del catastro de rústica del municipio de Santa Mar-
galida sobre ortofotos E.1:5000. Digitalización de
dicho catastro. Toma de datos de construcciones
agrarias.

Número de expediente 0399RU071: Renovación
del catastro de rústica del municipio de Pollença
sobre ortofotos E.1:5000. Digitalización de dicho
catastro. Toma de datos de construcciones agrarias.

2. Procedimiento: Abierto; forma de adjudica-
ción, concurso.

3. Presupuesto máximo (IVA incluido):

Número de expediente 0299RU071: 8.731.740
pesetas.

Número de expediente 0399RU071: 5.179.164
pesetas.

Características del contrato.

4. Plazos de ejecución y entrega de ambos con-
tratos: 30 de septiembre de 2000.

5. Consulta de los expedientes: Gerencia del
catastro, plaza de España, número 1, Palma de
Mallorca.

6. Fianzas: Provisional, 2 por 100, y definitiva,
4 por 100 de los presupuestos de licitación.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de las
propuestas: Se presentarán en el Registro de la
Gerencia Territorial, de nueve a catorce horas, den-
tro del plazo de veintiséis días naturales contados
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» en el modelo y forma indicado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En el
salón de actos de la Delegación de Economía y
Hacienda en Illes Balears (Cecilio Metelo, 9, en
Palma de Mallorca), a las doce horas del tercer
día natural siguiente al de terminación del plazo
de presentación; en caso de que este día fuese sábado
o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

9. Documentación a presentar: Las propuestas
se presentarán en tres sobres cerrados, según se
establece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

10. Pago del anuncio: Será proporcional a cargo
de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 28 de julio de 1999.—La Dele-
gada especial, Rosa María Barber Hernán-
dez.—&33.151.

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla
por la que se anuncian las segunda, tercera
y cuarta subastas de los inmuebles que se
citan.
Por Órdenes del Ministerio de Economía y

Hacienda de fechas 14 de junio de 1995, 23 de
abril de 1998 y 19 de octubre de 1998, se ha decla-
rado la alienabilidad y acordado la enajenación de
los inmuebles que seguidamente se describen, y
habiendo resultado desierta la primera subasta efec

tuada para su enajenación, se convocan para su
realización en un mismo acto, segunda, tercera y
cuarta subastas de los mismos:

A) 1. Descripción: Rústica. El Viso del Alcor,
parcela 24, polígono 3, «Pago de la Cañada de Tina-
jas». Superficie, 0,7 hectáreas. Registro de la Pro-
piedad de Alcalá de Guadaira, finca 5.463-N, tomo
616, libro 104, folio 135, inscripción primera.

2. Tipos de las segunda, tercera y cuarta subas-
tas: Segunda, 4.584.475 pesetas; tercera, 3.896.804
pesetas, y cuarta, 3.312.284 pesetas. Consignación:
916.895 pesetas.

B) 1. Descripción: Rústica. Almadén de la Pla-
ta, sitio «Los Pinos». Superficie: 19.675 metros cua-
drados, con una nave de 1.445 metros cuadrados
y construcciones auxiliares de 81,95 metros cua-
drados. Linda: Norte, carretera Almadén-Real de
la J.; sur, loma de los Cobachos; este, carretera
y loma citadas, y oeste, finca de la que se segregó.
Registro de la Propiedad de Cazalla de la Sierra,
finca 2.778, tomo 769, libro 42, folio 1, inscrip-
ciones segunda y tercera. Gravada con servidumbre
de abrevadero de ganado.

2. Tipos de las segunda, tercera y cuarta subas-
tas: Segunda, 14.959.320 pesetas; tercera,
12.715.422 pesetas, y cuarta, 10.808.109 pesetas.
Consignación: 2.991.864 pesetas.

C) 1. Descripción: Parcela número 1.221,
urbanización «La Colina», Castilblanco de los Arro-
yos. Superficie, 575 metros cuadrados. Finca núme-
ro 3.566, tomo 1.144, libro 43, folio 49, inscripción
segunda.

2. Tipos de las segunda, tercera y cuarta subas-
tas: Segunda, 683.400 pesetas; tercera, 580.890
pesetas, y cuarta, 493.756 pesetas. Consignación:
136.680 pesetas.

D) 1. Descripción: Parcela número 1.252 de
la urbanización citada anteriormente. Superficie,
594 metros cuadrados. Finca número 3.497, tomo
1.144, libro 43, folio 142, inscripción segunda.

2. Tipos de las segunda, tercera y cuarta subas-
tas: Segunda, 793.050 pesetas; tercera, 674.092
pesetas, y cuarta, 572.978 pesetas. Consignación:
158.610 pesetas.

E) 1. Descripción: Parcela número 1.253 de
la urbanización citada anteriormente. Superficie,
602 metros cuadrados. Finca número 3.231, tomo
1.141, libro 40, folio 91, inscripción segunda.

2. Tipos de las segunda, tercera y cuarta subas-
tas: Segunda, 805.800 pesetas; tercera, 684.930
pesetas, y cuarta, 582.190 pesetas. Consignación:
161.160 pesetas.

F) 1. Descripción: Parcela número 1.254 de
la urbanización citada anteriormente. Superficie,
567 metros cuadrados. Finca número 3.232, tomo
1.141, libro 40, folio 94, inscripción segunda.

2. Tipos de las segunda, tercera y cuarta subas-
tas: Segunda, 675.750 pesetas; tercera, 574.387
pesetas, y cuarta, 488.229 pesetas. Consignación:
135.150 pesetas.

G) 1. Descripción: Parcela número 1.257 de
la urbanización citada anteriormente. Superficie,
720 metros cuadrados. Finca número 3.235, tomo
1.141, libro 40, folio 103, inscripción segunda.

2. Tipos de las segunda, tercera y cuarta subas-
tas: Segunda, 898.875 pesetas; tercera, 764.044
pesetas, y cuarta, 649.437 pesetas. Consignación:
179.775 pesetas.

H) 1. Descripción: Parcela número 1.265 de
la urbanización citada anteriormente. Superficie,
1.415 metros cuadrados. Finca número 3.242, tomo
1.141, libro 40, folio 124, inscripción segunda.

2. Tipos de las segunda, tercera y cuarta subas-
tas: Segunda, 1.307.512 pesetas; tercera, 1.111.385
pesetas, y cuarta, 944.677 pesetas. Consignación:
261.502 pesetas.

I) 1. Descripción: Parcela número 1.266 de
la urbanización citada anteriormente. Superficie,
1.512 metros cuadrados. Finca número 3.243, tomo
1.141, libro 40, folio 127, inscripción segunda.

2. Tipos de las segunda, tercera y cuarta subas-
tas: Segunda, 1.274.490 pesetas; tercera, 1.083.316
pesetas, y cuarta, 920.819 pesetas. Consignación:
254.898 pesetas.
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J) 1. Descripción: Parcela número 1.267 de
la urbanización citada anteriormente. Superficie,
1.035 metros cuadrados. Finca número 3.244, tomo
1.141, libro 40, folio 130, inscripción segunda.

2. Tipos de las segunda, tercera y cuarta subas-
tas: Segunda, 1.091.400 pesetas; tercera, 927.690
pesetas, y cuarta, 788.536 pesetas. Consignación:
218.280 pesetas.

K) 1. Descripción: Parcela número 1.268 de
la urbanización citada anteriormente. Superficie,
1.034 metros cuadrados. Finca número 3.245, tomo
1.141, libro 40, folio 133, inscripción segunda.

2. Tipos de las segunda, tercera y cuarta subas-
tas: Segunda, 1.058.760 pesetas; tercera, 899.946
pesetas, y cuarta, 764.954 pesetas. Consignación:
211.752 pesetas.

L) 1. Descripción: Parcela número 1.269 de
la urbanización citada anteriormente. Superficie,
997 metros cuadrados. Finca número 3.246, tomo
1.141, libro 40, folio 136, inscripción segunda.

2. Tipos de las segunda, tercera y cuarta subas-
tas: Segunda, 1.027.012 pesetas; tercera, 872.960
pesetas, y cuarta, 742.016 pesetas. Consignación:
205.402 pesetas.

Las diez fincas de Castilblanco de los Arroyos
se encuentran inscritas en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Sevilla y gravadas con una
servidumbre de paso para vehículos, personas y
ganado que actualmente carece de virtualidad en
la práctica, por haber quedado resuelta por el propio
desarrollo viario de la urbanización.

La subasta se celebrará el día 21 de octubre de
1999, a las doce horas, en el salón de actos de
esta Delegación. Para tomar parte en la misma,
habrá que consignar el 20 por 100 del tipo de la
segunda subasta del/de los inmueble/s a cuya adju-
dicación se opta o exhibir resguardo acreditativo
de haber efectuado el depósito en la Caja General
de Depósitos.

Quienes deseen obtener copia del pliego de con-
diciones y una mayor información deberán inte-
resarlo en la Sección del Patrimonio del Estado
de esta Delegación.

Sevilla, 6 de julio de 1999.—El Delegado especial,
Emilio Ferrín Nogales.—&33.176.

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla
por la que se anuncia la primera subasta
de los inmuebles que se citan.

Por Órdenes de fechas 8 de noviembre de 1995,
4 de febrero de 1999 y 7 de abril de 1999, se
ha declarado la alienabilidad y acordado la ena-
jenación de los inmuebles que seguidamente se des-
criben, por lo que se convoca primera subasta para
la venta de los mismos:

A) 1. Descripción: Urbana. Aznalcázar, par-
celas 1 y 2, «Las Minas». Superficie: 1.463 metros
cuadrados. Registro de la Propiedad de Sanlúcar
la Mayor, tomo 1.652, libro 121, folio 6, finca 8.378,
inscripción primera.

2. Tipo de subasta: 7.783.160 pesetas. Consig-
nación: 1.556.632 pesetas.

B) 1. Descripción: Urbana. Aznalcázar, par-
cela 3, «Las Minas». Superficie: 1.120 metros cua-
drados. Registro de la Propiedad de Sanlúcar la
Mayor, tomo 1.652, libro 121, folio 9, finca 8.379,
inscripción primera.

2. Tipo de subasta: 5.958.400 pesetas. Consig-
nación: 1.191.680 pesetas.

C) 1. Descripción: Urbana. Aznalcázar, par-
cela 5, «Las Minas». Superficie: 1.080 metros cua-
drados. Registro de la Propiedad de Sanlúcar la
Mayor, tomo 1.652, libro 121, folio 15, finca 8.381,
inscripción primera.

2. Tipo de subasta: 5.745.600 pesetas. Consig-
nación: 1.149.120 pesetas.

D) 1. Descripción: Urbana. Sevilla (módulos
E-4 y E-5/E-6 del sótano del edificio «Arena», sito
en avenida de la Innovación, sin número). Super-
ficie: 3.836,99 metros cuadrados (comprende 124

plazas de garaje, 29 almacenes-trastero y zonas
comunes). Registro de la Propiedad número 4
de Sevilla, tomo 2.785, libro 354, folio 186, fin-
ca 20.041, y libro 400, folio 76, finca 21.866.

Se encuentran arrendadas cuatro plazas de garaje
y dos almacenes-trastero en virtud de contrato con
vencimiento el 1 de julio del 2003. Otra plaza de
arrendamiento más está siendo ocupada a título
arrendaticio irregular que es objeto de actuaciones
tendentes a su regularización, vencimiento la prórro-
ga del contrato el 31 de diciembre de 1999.

2. Tipo de subasta: 177.164.550 pesetas. Con-
signación (20 por 100): 35.432.910 pesetas.

E) 1. Descripción: Urbana. Sevilla, calle Vida,
número 6. Superficie de planta: 92 metros cuadrados
(edificable en 236 metros cuadrados). Se considera
en ruina económica. Nivel de protección grado «D».
Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla, tomo
2.538, libro 100, folio 79, finca 4.012, inscripción
primera.

2. Tipo de subasta: 15.340.000 pesetas. Con-
signación: 3.068.000 pesetas.

La subasta se celebrará el día 21 de octubre de
1999, a las once horas, en el salón de actos de
esta Delegación. Para tomar parte en la misma,
habrá que consignar el 20 por 100 del tipo de subasta
del/de los inmueble/s a cuya adjudicación se opta,
o exhibir resguardo acreditativo de haber efectuado
el depósito en la Caja General de Depósitos.

Quienes deseen obtener copia del pliego de con-
diciones y una mayor información deberán inte-
resarlo en la Sección del Patrimonio del Estado
de esta Delegación.

Sevilla, 6 de julio de 1999.—El Delegado especial,
Emilio Ferrín Nogales.—&33.177.

Resolución de la Delegación Provincial de Cór-
doba por la que se anuncia subasta de fincas
urbanas y rústicas.

Por acuerdo de la Delegación de Economía y
Hacienda de 27 de julio de 1999, se sacan a la
venta en pública subasta los siguientes inmuebles
del Patrimonio del Estado:

Rústica en Córdoba, al sitio Haza de Trujillo «Las
Siete Fincas», finca 1.637 del Registro de la Pro-
piedad número 2 de Córdoba. Tipo de subasta:
1.525.000 pesetas. Se declara alienable y se acuerda
su venta por Orden de 14 de julio de 1997.

Urbana en Rute, calle Nuestra Señora de la Sole-
dad, 51; finca 25.406 del Registro de la Propiedad
de Rute. Tipo de subasta, 159.673 pesetas. Se decla-
ra alineable y se acuerda su venta por Acuerdo
del Delegado de 25 de julio de 1996.

Urbana en Montoro, calle Cruz, 6; finca 15.138
del Registro de la Propiedad de Montoro. Tipo de
subasta, 453.600 pesetas. Se declara alineable y se
acuerda su venta por Acuerdo del Delegado de 11
de noviembre de 1998.

Urbana en Montoro, calle Santiago, 19; finca
2.523 del Registro de la Propiedad de Montoro.
Tipo de subasta, 389.743 pesetas; valor de la par-
ticipación correspondiente al Estado, 28,12 por 100
sobre el valor total. Se declara alineable y se acuerda
su venta por Acuerdo del Delegado de 3 de noviem-
bre de 1997.

Local comercial número 1, en Peñarroya-Pueblo-
nuevo, calle Navarro Sáez, 91; finca 10.033 del
Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna. Tipo
de subasta, 2.940.000 pesetas. Se declara alineable
y se acuerda su venta por Orden de 17 de diciembre
de 1997.

Local comercial número 2, en Peñarroya-Pueblo-
nuevo, calle Navarro Sáez, 91; finca 10.034 del
Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna. Tipo
de subasta, 2.475.200 pesetas. Se declara alineable
y se acuerda su venta por Orden de 14 de julio
de 1997.

La subasta se celebrará el día 7 de octubre
de 1999, a las diez horas, en la salón de actos
de esta Delegación. La Mesa estará presidida por

el ilustrísimo señor Delegado de Economía y
Hacienda, y formarán parte de la misma, el Abogado
del Estado, el Interventor de Hacienda y el Jefe
de la Sección de Patrimonio, que actuará de Secre-
tario.

Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar, ante la Mesa o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos, el 20 por
100 de la cantidad que sirve de tipo de venta de
la finca que se pretende adquirir.

Los gastos derivados del otorgamiento de escritura
pública de venta, así como los anuncios de subasta
realizados, serán a cargo del comprador. En la Sec-
ción de Patrimonio del Estado de esta Delegación,
puede verse el pliego de condiciones de la subasta.

Córdoba, 27 de julio de 1999.—El Delegado de
Economía y Hacienda.—33.150.

Resolución de la Delegación Provincial de Llei-
da por la que se anuncia subasta de una
finca urbana.

Se anuncia segunda subasta pública para el día
22 de octubre de 1999, a las diez horas, de la siguien-
te finca:

Finca urbana, sita en Alfarrás, plaça Francesc
Macià, 9, ref. C. 8638021 BG9383N. Tipo licita-
ción: 2.322.723 pesetas (13.959,84 euros). Depósito
a efectuar: 464.545 pesetas (2.791,96 euros).

Las subastas tercera y cuarta si fuese necesario
celebrarlas, se llevarán a cabo el mismo día en el
mismo lugar, una vez finalizada la subasta anterior,
con intervalos de media hora, reduciéndose el tipo
un 15 por 100 respecto a la subasta anterior.

Las subastas se celebrarán en el salón de actos
de esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda, y el pliego de condiciones puede verse
en la Sección del Patrimonio del Estado.

Lleida, 9 de julio de 1999.—El Delegado provin-
cial, José Ramón Rioja Capellán.—&33.152.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de
repuestos de helicópteros para la Guardia
Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-06/MV/99
(NIDEX: 34/29/073/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos y componentes que se precisen para la repa-
ración, conservación y mantenimiento de los heli-
cópteros modelos BO-105 y BK-117 pertenecientes
al Servicio Aéreo de la Dirección General de la
Guardia Civil, y de los motores Allison 250 C20B
y Lycoming LTS-101, 650B1 y 750B1, instalados
en los mismos. b).

c) División por lotes y número: El suministro
se estructura en tres lotes.

d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado
10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta
el 31 de diciembre de 1999.


