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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

Expediente 01 99 RU 262: 12.277.508 pesetas.
Expediente 02 99 RU 262: 17.516.924 pesetas.
Expediente 03 99 RU 262: 19.950.979 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Expediente 01 99 RU 262: «Tecnas, Sociedad
Anónima Laboral».

Expediente 02 99 RU 262: «Tecnas, Sociedad
Anónima Laboral».

Expediente 03 99 RU 262: «Seresco, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Expediente 01 99 RU 262: 9.940.000 pesetas.
Expediente 02 99 RU 262: 15.060.000 pesetas.
Expediente 03 99 RU 262: 17.934.500 pesetas.

Logroño, 22 de octubre de 1999.—El Delegado
especial de Economía y Hacienda, Miguel Ruiz
León.—&6.367.

Resolución de la Delegación Provincial de
Huelva por la que se anuncia subasta de
las fincas que se citan.

Para el día 20 de enero de 2000, a las diez horas,
ante la Mesa de esta Delegación de Economía y
Hacienda, que se constituirá presidida por el ilus-
trísimo señor Delegado y de la que formarán parte
el Abogado del Estado, el Interventor y el Jefe de
la Sección de Patrimonio, en el salón de actos de
esta Delegación, sita en paseo de Santa Fe, núme-
ro 22, se sacan a pública subasta los lotes:

a) Finca urbana, en el término municipal de
Jabugo, calle Arriba, número 1 (antes calle Arriba
España, número 5); con una superficie de 48 metros
cuadrados, según registro, y 207 metros cuadrados,
según planimetría. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad de Aracena, al tomo 275, libro 16,
folio 19, finca número 2.420, inscripción primera.
Y finca urbana, en el término municipal de Jabugo,
calle Arriba, número 3 (antes calle Arriba España,
número 7); con una superficie de 23 metros cua-
drados, según Registro, y según planimetría, consta
de 56 metros cuadrados. Figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Aracena, al tomo 275,
libro 16, folio 21, finca número 2.421, inscripción
primera.

Por Orden de fecha 20 de enero de 1994, se
declaró la alienabilidad y se acordó la enajenación
de las fincas en un solo lote.

Tipo de licitación de la segunda subasta:
2.618.626 pesetas.

b) Finca rústica sita en el término municipal
de Gibraleón, parcela 9, del polígono 4, en el paraje
denominado «Caja del Agua» o «Tejar»; con una
superficie de 0,4553 hectáreas, según planimetría,
y de 0,5060 hectáreas, según Registro. Figura ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Huelva, al tomo 1.528, libro 151, folio 78, finca
número 11.464, inscripción tercera.

Con fecha 12 de abril de 1999, el Delegado de
Economía y Hacienda en Huelva declaró la alie-
nabilidad, acordó la enajenación y aprobó la tasación
propuesta del mencionado inmueble. Tipo de lici-
tación de la segunda subasta: 328.954 pesetas.

c) Finca rústica sita en el término municipal
de Gibraleón, parcela 58, del polígono 18, en el

paraje denominado «El Perrunal» o «Morales»; con
una superficie de 0,6884 hectáreas, según planime-
tría, y de 0,8146 hectáreas, según Registro. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Huelva, al tomo 1.522, libro 150, folio 162, finca
número 8.696, inscripción quinta.

Con fecha 12 de abril de 1999, el Delegado de
Economía y Hacienda en Huelva declaró la alie-
nabilidad, acordó la enajenación y aprobó la tasación
propuesta del mencionado inmueble. Tipo de lici-
tación de la segunda subasta: 482.741 pesetas.

d) Plaza de aparcamiento en la planta baja
número 1, en el edificio en Isla Cristina, de las
calles Millán Astray y Cervantes, sin número. Con
acceso desde la calle Cervantes, a través de un pasi-
llo. Mide 18,50 metros cuadrados. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Ayamonte, al
tomo 768, libro 140, folio 118 vuelto, finca número
7.573, inscripción tercera.

Con fecha 15 de abril de 1999, el Delegado de
Economía y Hacienda en Huelva declaró la alie-
nabilidad, acordó la enajenación y aprobó la tasación
propuesta del mencionado inmueble. Tipo de lici-
tación de la segunda subasta: 658.776 pesetas.

La tercera y cuarta subastas, si fuese necesario
celebrarlas, se llevarán a cabo en el mismo lugar
y hora, con rebajas del 15 por 100 respecto al tipo
de la subasta anterior.

El pliego de condiciones se encuentra en la Sec-
ción del Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Huelva, 12 de noviembre de 1999.—El Delegado
provincial de Economía y Hacienda, Ricardo M.
Izarra Fernández.—&6.368.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de suministro e ins-
talación, en estado operativo, de estación
remota en el monte Castelo (Burela-Lugo)
y su enlace e integración con el equipamiento
existente en el Centro Zonal de Coordina-
ción de Salvamento de Finisterre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

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

c) Número de expediente: 78/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación, en estado operativo, de estación remota en
el monte Castelo (Burela-Lugo) y su enlace e inte-
gración con el equipamiento existente en el Centro
Zonal de Coordinación de Salvamento de Finisterre.

d) Lugar de entrega: Monte Castelo (Burela-Lu-
go).

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de enero de 2000, a las catorce horas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los

señalados en los pliegos que rigen el contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de

2000, a las catorce horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

especificada en los pliegos que rigen el contrato.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-

ridad Marítima.
2.o Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta

planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad

Marítima.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Director de
la Sociedad, José Ventura Olaguíbel del
Olmo.—8.006.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, del con-
trato de consultoría y asistencia para la
redacción del «Estudio informativo del pro-
yecto de integración del ferrocarril en el
municipio de Huesca» (9930950).
Advertido error en el anuncio de licitación del

contrato de consultoría y asistencia antes indicado,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
290, de 4 de diciembre de 1999, página 16191,
se hace la oportuna rectificación:

En el presupuesto máximo de licitación, donde
dice: «47.760.260 pesetas», debe decir: «45.760.260
pesetas».

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&7.987.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 9 de diciembre de 1999, por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).


