
BOE núm. 237 Lunes 4 octubre 1999 13229

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 2 por la que se
anuncia licitación urgente para la contra-
tación de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 2. Sección de
Administración. Negociado de Contratación. Expe-
diente número 80/99.

2. Objeto del contrato: Lote número 101. Adqui-
sición de repuestos para vehículos BMR,s.

La entrega del material se realizará en los plazos
especificados en el pliego de bases. Unidad de Abas-
tecimiento del Centro de Mantenimiento de Vehícu-
los Rueda número 2. Cuartel de San Fernando.
El Higuerón (Córdoba).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: La adjudicación de este contrato se efec-
tuará por el procedimiento abierto en la modalidad
de concurso, con declaración de urgencia, con cargo
al capitulado 14.11.660 214A 1 del Presupuesto
del Estado para 1999.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación e información para poder licitar
se podrá obtener hasta el día anterior a la fecha
límite para la entrega de ofertas en Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda número 2. Nego-
ciado de Contratación. Cuartel de San Fernando.
14193 E l H igue rón (Córdoba ) . Te l é fo -
no 957 32 93 90. Telefax: 957 32 95 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en los artículos 15 al 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en
el pliego de bases correspondiente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las trece horas del decimo-
tercer día siguiente a la publicación del presente
anuncio, en el lugar señalado en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas se celebrará a las once horas
del día 20 de octubre de 1999, en el Centro Finan-
ciero del MALRE-Sur, acuartelamiento «Queipo de
Llano», avenida de Jerez, sin número, Sevilla.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será de cuenta de los adjudicatarios.

Córdoba, 21 de septiembre de 1999.—El Coman-
dante Jefe de Administración, Juan José Tello Sán-
chez.—&38.812.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se declara desierto el
expediente número 100309003800.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones

Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que por el órgano de contratación de la
Dirección General de Armamento y Material, con
fecha 17 de septiembre de 1999, se ha declarado
desierto el expediente de contratación, desarrollo
y suministro de un receptor digital avanzado.

Se anunció la licitación de este expediente de
contratación en el «Boletín Oficial del Estado»,
número 190, de 10 de agosto de 1999.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Secretario,
Javier Sánchez Martín.—&38.724-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Lugo, Gerencia Territorial del Catastro, por
la que se anuncia la adjudicación de los
trabajos incluidos en los expedientes
2 7 2 . 9 9 . 0 7 . R U , 2 7 2 . 9 9 . 0 8 . R U ,
2 7 2 . 9 9 . 0 9 . R U , 2 7 2 . 9 9 . 1 0 . R U ,
2 7 2 . 9 9 . 1 1 . R U , 2 7 2 . 9 9 . 1 2 . R U ,
2 7 2 . 9 9 . 1 3 . R U , 2 7 2 . 9 9 . 1 4 . R U
y 272.99.15.RU.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial.

c) Números de expediente: 272.99.07, 08, 09,
10, 11, 12, 13, 14 y 15.RU.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipos: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expedientes 272.99.07, 08, 09,

10, 11, 12, 14 y 15.RU., realización de los trabajos
para la renovación sobre ortofoto a escala 1:2.000
del catastro inmobiliario rústico, incluida la digi-
talización y construcciones agrarias, de los muni-
cipios de O Corgo, A Pastoriza, Castroverde, Castro
de Rei, Cospeito, Pol, Baleira y Láncara, respec-
tivamente.

Expediente 272.99.13.RU: Realización de los tra-
bajos de digitalización, grabación y exposición de
características sobre ortofoto a escala 1:2.000 del
catastro inmobiliario rústico de Meira.

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

anuncio: «Boletín Oficial del Estado» de 28 de julio
de 1999.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

272.99.07.RU: 22.303.835 pesetas.
272.99.08.RU: 10.220.000 pesetas.
272.99.09.RU: 27.443.250 pesetas.
272.99.10.RU: 21.128.520 pesetas.
272.99.11.RU: 26.225.225 pesetas.
272.99.12.RU: 18.440.550 pesetas.
272.99.13.RU: 1.335.985 pesetas.
272.99.14.RU: 17.500.820 pesetas.
272.99.15.RU: 14.473.390 pesetas.

5. Adjudicaciones:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: 272.99.07.RU, «Seresco, Socie-

dad Anónima»; 272.99.08.RU, «Geotop, Sociedad
Anónima»; 272.99.09.RU: «Serteca Ingeniería,
Sociedad Limitada»; 272.99.10.RU, «Idom, Socie-
d ad Anón ima» ; 272 .99 . 11 .RU , Otyp sa ;
272.99.12.RU, «Esproagro, Sociedad Anónima»,
272.99.13.RU, «Geotop, Sociedad Anónima»;
272.99.14.RU, Opasa, y 272.99.15.RU, «Tisger,
Sociedad Cooperativa Limitada».

c) Nacionalidad: Todas españolas.
d ) I m p o r t e d e l a s a d j u d i c a c i o n e s :

272.99.07.RU, 20.653.028 pesetas; 272.99.08.RU,
9.500.000 pesetas; 272.99.09.RU, 25.796.000 pese-
ta s ; 272 .99 .10 .RU, 20 .050 .000 pese tas ;
272.99.11.RU, 24.862.947 pesetas; 272.99.12.RU,
17.887.334 pesetas; 272.99.13.RU, 1.300.000 pese-
tas; 272.99.14.RU, 16.796.800 pesetas y
272.99.15.RU, 13.900.000 pesetas.

Lugo, 17 de septiembre de 1999.—El Delegado
provincial, Julio Vila Montenegro.—&38.773-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Málaga por la que se anuncia subasta de
inmuebles del Estado.

Intentados sin resultado los cuatro remates a que
se refiere el artículo 137 del Reglamento para la
aplicación de la Ley del Patrimonio del Estado,
y transcurrido el plazo de tres meses fijado en dicho
precepto reglamentario, se anuncia última subasta
sobre la base de la mayor o única proposición de
los siguientes 10 inmuebles del Estado, que tendrá
lugar el día 29 de octubre de 1999, a partir de
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Delegación Provincial, tercera planta, sita en avenida
de Andalucía, número 2.

1. Málaga-85. Aparcamiento número 31, en
planta sótano del conjunto denominado «Centro
Comercial Platero», en la barriada de Churriana
(Málaga), que tiene su acceso por pasaje particular
que parte de la calle Maestro Vert y termina en
plaza de nueva creación, que comunica con la calle
de los Gavilanes. Mide una superficie construida
de 26,49 metros cuadrados, de los que 14,91 corres-
ponden a la plaza de aparcamiento propiamente
dicha y 11,58 a zonas comunes. Linda: Frente, zona
de maniobra; derecha, entrando, aparcamiento 32;
izquierda, el 30, y fondo, fachada a la calle Torre-
molinos. Cuota de participación en el conjunto:


