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3.1 Día, hora y lugar de la licitación: 23 de
septiembre de 1999, a las trece horas, en el punto
indicado número 2.

4. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La fijada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Presidente acci-
dental, Ignacio de la Cruz Calderón.—34.032.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia subasta de fincas
rústicas y urbanas integrantes del Patrimo-
nio del Estado.

Se saca a la venta en subasta pública para el
día 28 de septiembre de 1999, a las diez horas,
ante la Mesa de la Delegación de Economía y
Hacienda de Castellón, los bienes que se indican:

En primera subasta:

Sita en Altura: Número 1. Rústica número 9.369,
pol. 25, par. 36 del avance catastral, y pol. 37, par.
22 del catastro nuevo, ptd. Coneja de 0-40-68 Has.

Tipo licitación: 406.800 pesetas.
Sita en Alcora: Número 2. Rústica número

12.140, pol. 124, par. 59 del avance catastral, y
pol. 43, par. 95 del catastro nuevo, ptda. Prats de
1-25-62 Has.

Tipo licitación: 376.860 pesetas.
Sita en Matet: Número 3. Rústica número 8.303,

pol. 14, par. 9 del avance catastral, ptd. Foraña
de 0-35-00 Has.

Tipo licitación: 140.000 pesetas.
Sita en Alcalá de Chivert: Número 4. Rústica

número 22.113, pol. 140, par. 106 del avance catas-
tral, ptd. Baldomet de 0-21-97 Has.

Tipo licitación: 109.850 pesetas.
Sita en Cirat: Número 5. Rústica número 7.776,

pol. 10, par. 24 del avance catastral, pol. 8, par.
447 del catastro nuevo, ptda. Cabanilles de 7-85-48
Has.

Tipo licitación: 785.480 pesetas.
Sita en Cervera del Maestre: Número 6. Urbana

número 7.173, calle Santa Barbara, número 7 (hoy
40), de 98 metros cuadrados de superficie de solar.

Tipo licitación: 68.600 pesetas.
Sitas en Burriana: Número 7. La nuda propiedad

de la finca rústica número 25.414, pol. 19, par.
79 del I. G. N., pol. 19, par. 202 del catastro nuevo,
ptda. Rovellat de 0-30-05 Has.

Tipo licitación: 1.766.940 pesetas.
Número 8. La nuda propiedad de la finca rústica

número 25.441, pol. 18, par. 74 del I. G. N., pol.
18, par. 21 del catastro nuevo, ptda. Ecce Homo
de 0-31-90 Has.

Tipo licitación: 1.875.720 pesetas.

En segunda, y en sus respectivos casos, tercera
y cuarta subastas.

Sitas en Cuevas de Vinromá: Número 9. Rústica
número 20.289, pol. 66, par. 24 del avance catastral,
y pol. 23, pars. 175, 176, 179, 180, 181, 184, 185
y 186 del catastro nuevo, ptd. Cantallops de 4 Has.

Tipo licitación: 349.335 pesetas.
Número 10. Rústica número 20.270, pol. 60/65,

par. 8 del avance catastral, y pol. 24, par. 237 del
catastro nuevo, ptd. Cantallops de 1-11-12 Has.

Tipo licitación: 300.024 pesetas.
Sitas en Alcalá de Xivert: Número 11. Rústica

número 23.350, sita en el pol. 249, par. 152 del
avance catastral, ptd. Costas, de 48,65 áreas.

Tipo licitación: 227.682 pesetas.
Número 12. Rústica número 23.331, sita en el

pol. 138, par. 106 del avance catastral, pol. 19,

par. 219 del catastro nuevo, ptda. Castell Nou de
21,97 áreas.

Tipo licitación: 364.068 pesetas.
Sita en Alcora: Número 13. Rústica número

13.500, pol. 19, par. 17 del avance catastral, pol
15, par. 63 del catastro nuevo de 0-12-72 Has.

Tipo licitación: 1.620.000 pesetas.
Sita en San Mateo: Número 14. Rústica número

23.551, pol. 95, par. 25 del avance catastral, ptd.
Molins de 0-37-50 Has.

Tipo licitación: 126.563 pesetas.
Sita en Benlloch: Número 15. Rústica números

22.567, 15.621, 22.550, 15.622, pol. 6, par. 14 del
catastro nuevo, ptd. Pascualets de 3-19-64 Has.

Tipo licitación: 575.352 pesetas.
Sita en Peñiscola: Número 16. Rústica número

12.291, pol. 13, par. 26 del avande catastral, y pol.
11, par. 220 del catastro nuevo, ptda. Irta de 0-87-00
Has.

Tipo licitación: 391.500 pesetas.
Sitas en Sacañet: Número 17. Rústica número

24.499, pol. 13, par. 197 del avance catastral, ptd.
Manuella de 1-65-00 Has.

Tipo licitación 222.750 pesetas.
Número 18. Rústica número 24.875, pol. 13, par.

195 del avance catastral, ptd. Clochas de 1-60-00
Has.

Tipo licitación 216.000 pesetas.

Si quedara desierta la segunda subasta, se cele-
braría a continuación una tercera y, de quedar tam-
bién desierta, una cuarta para las que servirá de
tipo la cantidad que fije el Delegado provincial de
Economía y Hacienda, que podrá reducir hasta en
un 15 por 100, el tipo de la subasta anterior.

Para tomar parte en la subasta, indispensable cons-
tituir ante la mesa fianza del 20 por 100 del tipo
de licitación. No se admitirán fianzas con el fin
de ceder el remate a terceras personas. Quienes
actúan en nombre de otras personas deberán acre-
ditarlo en cualquiera de las formas admisibles legal-
mente. Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario.
Pliego de condiciones a disposición de los intere-
sados en la Sección de Patrimonio de la Delegación
de Economía y Hacienda sita en Huerto Sogueros,
número 4, de Castellón.

Castellón, 10 de agosto de 1999.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Juan Costa Galin-
do.—&34.014.

Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra, Gerencia Territorial del Catastro
de Vigo, por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos
q u e s e c i t a n . E x p e d i e n t e
01.RU.99.RE.540E.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación de Economía y

Hacienda de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Territorial del Catastro de Vigo.
c) Número de expediente: 01.RU.99.RE.540E.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Renovación y digi-

talización sobre ortofotos a escala 1:1000 del Catas-
tro, de una parte de la superficie de suelo rústico
del municipio de Vigo, y construcciones agrarias
de los municipios de Baiona, Gondomar, Nigrán
y Vigo.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Veinte meses a partir del

acta de iniciación, cláusula «0» (hoja de caracte-
rísticas).

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Importe, 8.757.750 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 175.155 pesetas.
b) Definitiva: 350.310 pesetas.
c) Especiales: 6 por 100 en cada certificación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da. Gerencia Territorial del Catastro de Vigo.

b) Domicilio: Calle Lalín, número 2, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Vigo, 36271.
d) Teléfono: 986 20 74 20.
e) Telefax: 986 20 77 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requerimientos específicos del contratista: No
se exige clasificación.

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

a) Límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial
del Estado». Si terminara en sábado o festivo, se
trasladará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación de Economía y Hacienda, calle
Lalín, número 2, primera planta, de Vigo.

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas
de la Delegación de Hacienda, calle Lalín, núme-
ro 2-segunda planta, el segundo día hábil siguiente
a la finalización del plazo de presentación, a las
doce horas. Si fuera sábado o inhábil se trasladará
al primer día hábil inmediato.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta del adjudicatario. Asi-
mismo el adjudicatario estará obligado a satisfacer
los gastos derivados de la publicación del anuncio
del inicio de los trabajos y del anuncio de la expo-
sición de características, ambos, tanto en el «Boletín
Oficial» de la provincia como en un periódico local
y según el modelo oficial establecido.

12. Los trabajos objeto de este concurso público
se enmarcan dentro del «Programa Operativo de
Actualización de Datos del Territorio», aprobado
por la Comisión de las Comunidades Europeas, con
fecha 10 de octubre de 1996, y cofinanciado con
fondos de la Comunidad Europea (FEDER
Y FEOGA-O) y el Estado (Dirección General del
Catastro de la Secretaría de Estado de Hacienda
del Ministerio de Economía y Hacienda).

Vigo, 27 de julio de 1999.—El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda por autorización, Juan Antonio
Arias Ares.—34.034.

Resolución de la Delegación Provincial de
Teruel, Gerencia Territorial del Catastro,
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
los trabajos que se citan, incluidos en los
expedientes 01.99.RU.442, 02.99.RU.442
y 03.99.RU.442.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 01.99.RU.442,
02.99.RU.442 y 03.99.RU.442.
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2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Concurso 01.99.RU.442: Renovación, actualiza-
ción y digitalización del Catastro de Rústica de los
municipios de Camañas, Visiedo, Lidón, Argente,
Aguatón y Bueña, sobre ortofoto a escala 1:5.000,
incluyendo la ampliación de las ortofotos necesarias
a escala 1:2.500.

Concurso 02.99.RU.442: Renovación, actualiza-
ción y digitalización del Catastro de Rústica de los
municipios de Escorihuela, Ababuj, Jorcas, Miravete
de la Sierra, Aguilar del Alfambra, Camarillas y
Galve, sobre ortofoto a escala 1:5.000, incluyendo
la ampliación de las ortofotos necesarias a escala
1:2.500.

Concurso 03.99.RU.442: Renovación, actualiza-
ción y digitalización del Catastro de Rústica de los
municipios de Rubielos de la Cérida, Bañón, Cosa,
Torre los Negros, Alpeñés y Pancrudo, sobre orto-
foto a escala 1:5.000, incluyendo la ampliación de
las ortofotos necesarias a escala 1:2.500.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Según se especifica en el apartado 05 de la cláusula
«0» de cada expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Conforme a
la cláusula «0» de cada expediente:

Concurso: 01.99.RU.442.
Presupuesto: 19.770.259 pesetas.
Anualidad 1999: 5.931.078 pesetas.
Anualidad 2000: 13.839.181 pesetas.
Concurso: 02.99.RU.442.
Presupuesto: 26.948.608 pesetas.
Anualidad 1999: 8.084.582 pesetas.
Anualidad 2000: 18.864.026 pesetas.
Concurso: 03.99.RU.442.
Presupuesto: 22.455.882 pesetas.
Anualidad 1999: 6.736.765 pesetas.
Anualidad 2000: 15.719.117 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: El 2 por 100 del presupuesto
base de licitación para cada concurso.

b) Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto base
de licitación para cada concurso.

c) Especiales: El 6 por 100 sobre todas las
certificaciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Teruel, Gerencia Territorial del Ca-
tastro.

b) Domicilio: Avenida de Sagunto, 24.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44001.
d) Teléfono: 978 60 38 60.
e) Telefax: 978 60 95 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día y hora de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigible.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el capí-

tulo I del título II de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y capítulo II del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley
anterior.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», en horario com-
prendido entre las nueve y las catorce horas, de

lunes a viernes; en el supuesto de que el último
día para la presentación fuese sábado o festivo, el
plazo se ampliará hasta las catorce horas del día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1: Proposición económica. Deberá
ajustarse al modelo que figura como anexo IV del
pliego de cláusulas administrativas particulares y se
presentará en sobre cerrado y lacrado.

Sobre número 2: Se presentará cerrado incluyendo
la documentación acreditativa de la personalidad
y capacidad del empresario o del apoderado que
formule la proposición a que se refiere la cláusu-
la 6.1.a) y de la solvencia económica y financiera
a que se refiere la cláusula 6.1.b), así como de la
constitución de la fianza provisional.

Sobre número 3: Se podrá presentar la documen-
tación que estime oportuna el licitador, acreditativa
de la solvencia técnica o profesional a que se refiere
la cláusula 6.1.c). En todo caso se presentarán en
dicho sobre, cuantos documentos sean necesarios
para acreditar los extremos objetivos de adjudicación
del concurso, previsto en la cláusula 5.1 del pliego.
Si el oferente no presenta la documentación que
permita ponderar alguno o algunos de los criterios
objetivos de adjudicación, o aquella es claramente
insuficiente, no se atribuirá al licitador puntuación
alguna al calificar dicho criterio.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial de Economía y
Hacienda. Registro General.

Domicilio: Avenida de Sagunto, 24.
Localidad y código postal: Teruel, 44001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses siguientes
a la fecha límite de presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Sagunto, número 24

(sala de juntas).
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo fijado de presentación de proposi-
ciones. Si este día fuera sábado o festivo, la apertura
se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, en reparto proporcional
al presupuesto base de licitación de cada uno de
los expedientes.

Teruel, 5 de agosto de 1999.—El Delegado de
Economía y Hac i enda , Emi l i o Her r e ro
Gómez.—34.035.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid por la que se anuncia subas-
ta de armas.

El día 5 de octubre de 1999, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado, una subasta de 392 armas largas
y cortas.

Las armas permanecerán expuestas los días 27,
28, 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre, en los
locales citados de nueve treinta a trece horas, en
donde podrán licitar, por las mismas, las personas

físicas y jurídicas legalmente habilitadas para el uso,
tenencia o comercio de armas, que debe ser docu-
mentalmente acreditado.

Tres Cantos, 5 de agosto de 1999.—El Coronel
Jefe, Juan Ramos Herraiz.—&34.007.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca la con-
tratación del diseño, montaje, desmontaje
y transporte de los elementos del «stand»
de esta Dirección General en la 38 edición
del Salón Náutico Internacional de Barce-
lona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje, des-
montaje y transporte de los elementos del «stand»
de la Dirección General de la Marina Mercante
en la 38 edición del Salón Náutico Internacional
de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Sede del Salón Náutico
Internacional de Barcelona.

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta, como máximo, el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas (48.080,968 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,619 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 91 49 y 91 597 92 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el día anterior al señalado para presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: La solvencia económica,

financiera y técnica deberá acreditarse por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artículo
16.1 y b) y e) del artículo 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación, Dirección General de la Marina Mercante,
calle Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta,
28071 Madrid. Asimismo, por correo, cumpliendo
la normativa establecida al respecto.

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1,
Biblioteca de la segunda planta.


