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Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se declara desierta la subasta que se indica.
Expediente 137/O/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 137/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de infraestruc-

tura del entorno exterior de la Casa de Turismo
en Las Palmas de Gran Canaria, sede del Área
de Fomento.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 210, de fecha 2 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación: Declarada desierta.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—(Orden de 19
de noviembre de 1997, el Subdirector general de
Gestión Económica y Patrimonial, Ricardo Gar-
cía-Andrade López.—&42.700-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda publicar la adjudicación de
servicios por procedimiento negociado.
Expediente 196/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 196/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios bancarios

para la recaudación de sanciones impuestas por los
Delegados y Subdelegados del Gobierno a través
de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorros,
para un período máximo de tres años.

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

b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
sin obligaciones económicas para la Administración
Pública.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Banco Santander Central His-

pano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&42.705-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial del Minis-
terio de Administraciones Públicas, previo
informe del Comité de Dirección de la extin-
guida Oficina Liquidadora Central de Patro-
natos de Casas de Funcionarios Civiles, por
la que se convoca subasta pública, mediante
procedimiento abierto, para la adjudicación
en venta de una vivienda de Protección Ofi-
cial en Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial.

2. Objeto de la subasta:

Lote 1. Vivienda situada en la planta segunda,
mano derecha, subiendo, letra B, de la casa núme-
ro 15 de la barriada de Santo Domingo de la Cal-
zada, de Cádiz (finca registral número 33.229).

3. Precio máximo de licitación:

Lote 1: 5.626.668 pesetas.

4. Examen de pliegos y documentación: En la
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, núme-
ro 3, y en la calle Alcalá Galiano, número 10, de
Madrid, y en las correspondientes Delegaciones y
Subdelegaciones de Gobierno.

5. Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, calle Alcalá Galiano, número 10, bajo izquierda,
28071 Madrid, en días hábiles y en horas de Registro
Oficial, o por cualquier otro procedimiento esta-
blecido, hasta el último día de plazo. Las propo-
siciones se harán por separado para cada uno de
los lotes.

6. Plazo: Veintiséis días naturales, contados a
partir del siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Apertura de ofertas: En acto público, en las
dependencias de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, calle Marqués de Monasterio,
número 3, de Madrid, a las diez horas del día 3
de diciembre de 1999.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios en proporción del precio base de
licitación.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&167.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial del Minis-
terio de Administraciones Públicas, previo
informe del Comité de Dirección de la extin-
guida Oficina Liquidadora Central de Patro-
natos de Casas de Funcionarios Civiles, por
la que se convoca subasta pública, mediante
procedimiento abierto, para la adjudicación
en venta de diversos inmuebles.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial.

2. Objeto de la subasta:

Lote 1. Local comercial situado en la barriada
de la Puntilla, número 3, planta baja, de Ceuta (finca
registral número 13.774).

Lote 2. Local comercial situado en la Zona Por-
tuaria, número 2, planta baja, de Ferrol (finca regis-
tral número 41.345).

Lote 3. Local comercial situado en la calle de
Santo Domingo de la Calzada, número 1, planta
baja, izquierda, de Huelva (finca registral núme-
ro 39.114).

Lote 4. Local comercial situado en el paseo de
San Illán, número 3, planta baja, izquierda, de
Madrid (finca registral número 41.820).

Lote 5. Local comercial situado en el paseo de
San Illán, número 3, planta baja, derecha, de Madrid
(finca registral número 41.822).

Lote 6. Local comercial situado en la calle de
San Eloy, número 6, planta baja, derecha, de Madrid
(finca registral número 31.829).

Lote 7. Local comercial situado en la calle Divino
Vallés, número 25, planta baja, izquierda, de Madrid
(finca registral número 23.854).

Lote 8. Local comercial situado en la calle Capitán
Haya, número 6, planta baja, mano izquierda, de
Madrid (finca registral número 6.864).

Lote 9. Local comercial situado en la barriada
de José Fernández Castanys, número 5, planta baja,
izquierda, de Málaga (finca registral núme-
ro 2.177-A).

Lote 10. Local comercial situado en la barriada
de José Fernández Castanys, número 12, planta
baja, derecha, de Málaga (finca registral núme-
ro 2.347-A).

Lote 11. Local comercial situado en la avenida
del Comandante Benítez, número 14, planta baja,
izquierda, de Málaga (finca registral núme-
ro 28.452).

Lote 12. Vivienda situada en la calle Luis de
Hoyos Sainz, número 176, planta cuarta, letra A,
de Madrid (finca registral número 11.806).

Lote 13. Vivienda situada en la avenida de José
Martí, número 10, escalera F, tercero I, de Santa
Cruz de Tenerife (finca registral número 21.399).

Lote 14. Vivienda situada en la calle León, núme-
ro 12, planta sexta, de Valladolid (finca registral
número 25.091).

Lote 15. Local comercial situado en la travesía
Arquitecto Jover, número 2, planta baja, izquierda,
de Alicante (finca registral número 14.477).

3. Precio mínimo de licitación:

Lote 1: 5.792.774 pesetas.
Lote 2: 5.637.600 pesetas.
Lote 3: 13.209.632 pesetas.
Lote 4: 4.450.600 pesetas.
Lote 5: 4.136.440 pesetas.
Lote 6: 4.285.000 pesetas.
Lote 7: 17.083.828 pesetas.
Lote 8: 49.147.000 pesetas.
Lote 9: 2.667.130 pesetas.
Lote 10: 2.597.697 pesetas.
Lote 11: 8.283.484 pesetas.
Lote 12: 19.000.000 de pesetas.
Lote 13: 7.607.808 pesetas.
Lote 14: 10.999.560 pesetas.
Lote 15: 3.671.864 pesetas.

4. Examen de pliegos y documentación: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial, calle Marqués de Monasterio, número 3,
y en la calle Alcalá Galiano, número 10, de Madrid,
y en las correspondientes Delegaciones y Subde-
legaciones de Gobierno.

5. Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, calle Alcalá Galiano, número 10, bajo, izquier-
da, 28071 Madrid, en días hábiles y en horas de
Registro Oficial, o por cualquier otro procedimiento
establecido, hasta el último día de plazo. Las pro-
posiciones se harán por separado para cada uno
de los lotes.

6. Plazo: Veintiséis días naturales, contados a
partir del siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Apertura de ofertas: En acto público, en las
dependencias de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, calle Marqués de Monasterio,
número 3, de Madrid, a las diez horas del día 3
de diciembre de 1999.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios en proporción del precio base de
licitación.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&166.


