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Ambas fincas constituyen, físicamente, un con-
junto único, cuyos tipos de licitación son: Primera
subasta, 27.436.100 pesetas; segunda subasta,
23.320.685 pesetas; tercera subasta, 19.822.582
pesetas, y cuarta subasta, 16.849.195 pesetas.

Lote número 2. Referencia expediente 0073/95.
Urbana en Ejea de los Caballeros, calle Tauste,

número 56. Con una superficie 6.046 metros cua-
drados.

Primera subasta, 7.587.730 pesetas; segunda
subasta, 6.828.957 pesetas; tercera subasta,
6.146.061 pesetas, y cuarta subasta, 5.531.455 pesetas.

Lote número 3. Referencia expediente 22/96.
Urbana en Ardisa, calle La Iglesia, número 35.

Con una superficie 2.145 metros cuadrados de solar,
según título y Registro, y de 2.410 metros cuadrados,
según catastro. Superficie construida de 676 metros
cuadrados.

Primera subasta, 13.817.692 pesetas; segunda
subasta, 12.435.923 pesetas; tercera subasta,
11.192.331 pesetas, y cuarta subasta, 10.073.098
pesetas.

Lote número 4. Referencia expediente 0006/97.
Urbana en Zaragoza, solar en calle Lapuyade,

número 52. Con una superficie de 264,40 metros
cuadrados.

Primera subasta, 25.683.640 pesetas; segunda
subasta, 23.115.276 pesetas; tercera subasta,
20.803.748 pesetas, y cuarta subasta, 18.723.373
pesetas.

Lote número 5. Referencia expediente 2003/98.
Urbana en Zaragoza, solar en calle Pintor Zuloa-

ga, sin número. Finca registral número 7.735. Con
una superficie de 51,50 metros cuadrados.

Primera subasta, 5.237.550 pesetas; segunda
subasta, 4.713.795 pesetas; tercera subasta,
4.242.416 pesetas, y cuarta subasta, 3.818.174 pesetas.

Lote número 6. Referencia expediente 198/92.
Urbana en Zaragoza, solar enclavado entre las

edificaciones existentes en la confluencia de las
calles Capitán Oroquieta, Mártires de Simancas y
Santa Gema, sin salida a la vía pública. Tramo de
la antigua acequia «Riego de Quinto». Con una
superficie de 31,74 metros cuadrados.

Primera subasta, 833.175 pesetas; segunda subas-
ta, 708.199 pesetas; tercera subasta, 601.969 pese-
tas, y cuarta subasta, 511.674 pesetas.

Lote número 7. Referencia expediente 1004/97.
Rústica en el término municipal de Belchite, par-

cela 88-1 (actual parcela catastral número 88) del
polígono 17, del paraje denominado «Mas Perdido».
Con una superficie de 2,7000 hectáreas.

Primera subasta, 135.000 pesetas; segunda subas-
ta, 128.250 pesetas; tercera subasta, 121.837 pese-
tas, y cuarta subasta, 115.745 pesetas.

Lote número 8. Referencia expediente 1041/98.
Rústica en el término municipal de Daroca, par-

cela 79, del polígono 23, en el paraje denominado
«La Plana Alta». De 3,4500 hectáreas de superficie.

Primera subasta, 431.250 pesetas; segunda subas-
ta, 409.690 pesetas; tercera subasta, 389.206 pese-
tas, y cuarta subasta, 369.746 pesetas.

Las subastas se celebrarán en acto único, el día 15
de noviembre de 1999, a las diez horas, ante la
Mesa constituida al efecto en esta Delegación de
Economía y Hacienda (calle Albareda, 16, segunda
planta, salón de actos), en cuya Sección del Patri-
monio del Estado, se facilitará cualquier información
al respecto, así como el pliego de condiciones gene-
rales.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El Dele-
gado, Ricardo Martínez Serrate.—40.344.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0356/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económico-Adminis-
trativa.

c) Número de expediente: 0356/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio de la patología estructural y geo-
técnico del monasterio de San Vicente, en Monforte
de Lemos (Lugo).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1999.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto. Forma de consurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.120.622 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Serinco, Sociedad Anónima»

(Servicios de Ingeniería Comerciales).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.075.000 pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—La Subdi-
rectora general de Gestión Económico-Administra-
tiva, Amparo Fernández González.—&40.244-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0366/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económico-Adminis-
trativa.

c) Número de expediente: 0366/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Demoliciones previas

para la construcción de un nuevo parador en Mon-
forte de Lemos (Lugo).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 1999.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto. Forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.200.064 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima» (COMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.323.846 pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—La Subdi-
rectora general de Gestión Económico-Administra-
tiva, Amparo Fernández González.—&40.243-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de un servicio
de transportes generales del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.

1. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

2. Presupuesto base de licitación: 600.000.000
de pesetas:

Lote 1: 570.000.000 de pesetas.
Lote 2: 20.000.000 de pesetas.
Lote 3: 10.000.000 de pesetas.

3. Garantía provisional: 12.000.000 de pesetas:

Lote 1: 11.400.000 pesetas.
Lote 2: 400.000 pesetas.
Lote 3: 200.000 pesetas.

4. Obtención de documentación e información:
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, Servicio de Gestión Económica, calle Guz-
mán el Bueno, 137, primera planta, 28003 Madrid.
Teléfono 91 596 25 75, fax 91 596 25 60.

5. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Sólo en caso de que soliciten el envío,
antes del día 25 de octubre de 1999, por fax al
número 91 596 25 60. Gastos: Junto con petición
de documentación por fax, deberán enviar fotocopia
del justificante de haber situado mediante transfe-
rencia la cantidad de 1.000 pesetas por gastos de
envío, en la cuenta del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado, en el Banco de España,
número 9000-0001-21-0200008971. No se exige
este requisito a los interesados que retiren el pliego
de las oficinas del Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado, ni tampoco habrá fecha lími-
te en este caso para la retirada del mismo.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 9, categoría D.

7. Presentación de ofertas: Hasta el día 18 de
noviembre de 1999, según cláusulas 4 y 5 del pliego
de cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1,
6.2 y 6.3 del pliego de administrativas.

9. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

10. Fecha del envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 27 de septiembre de 1999.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—40.191.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, adaptación del
sistema de información del Registro General
de Transportistas y de Empresas de Acti-
vidades Auxiliares y Complementarias del
Transporte a los cambios normativos en
materia de transporte terrestre, por el sis-
tema abierto de concurso.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 3 de septiembre de 1999, a la
empresa «Consultrans, Sociedad Anónima», por un
importe de 13.588.000 pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general, Juan Miguel Sánchez García.—&40.203-E.


