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mento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
del Estado.

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta
Delegación de Economía y Hacienda puede verse
el pliego de condiciones generales de las anteriores
subastas.

Guadalajara, 21 de febrero de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Ángel Seoane Rodrí-
guez.—16.664.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda sobre anuncio de subasta pública
de bienes inmuebles.

Se saca a pública subasta para el día 9 de mayo
de 2000, a las nueve y media de la mañana, ante
la Mesa que se constituirá en la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Granada, los
bienes que a continuación se describen:

Lote 1: Finca urbana sita en el término municipal
de Granada, paraje de Cújar, camino de Víznar,
sin número, con una superficie de 25.000 metros
cuadrados; que linda: Norte, Santiago Oliveras Mon-
tealegre; oeste, camino y zona urbana. Figura inscrita
al libro 788, folio 88, finca número 29.302 (antes
27.704), inscripción segunda, de fecha 18 de junio
de 1984, en el Registro de la Propiedad número
1 de Granada. Su alienabilidad y enajenación han
sido acordadas por Orden del Ministro de Economía
y Hacienda en fecha 10 de agosto de 1990.

Lote 2: Finca urbana sita en el término municipal
de Granada, calle Gracia, número 5, con una super-
ficie de 316 metros cuadrados; que linda: Norte,
calle Párraga, números 27 y 29; este, calle Párraga,
número 25; sur, calle Gracia, número 7, y oeste,
con la citada calle. Figura inscrita al tomo 630,
libro 142, folio 133, finca número 13.234 (antes
23.051), inscripción segunda, de fecha 12 de diciem-
bre de 1991, en el Registro de la Propiedad número
7 de Granada. Su alienabilidad y enajenación han
sido acordadas por Orden del Ministro de Economía
y Hacienda en fecha 18 de febrero de 1999.

Los tipos de licitación serán los siguientes:

Lote 1: Ciento treinta y seis millones
(136.000.000) de pesetas.

Lote 2: Ciento sesenta y un millones ciento cua-
renta y dos mil ciento cincuenta (161.142.150)
pesetas.

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación para participar en la subasta.

No cesión a terceros.
Representantes, exhibir poder.
Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario.
Pliego de condiciones de la subasta: A disposición

de los interesados en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda.

Granada, 21 de marzo de 2000.—La Delegada
provincial, Pilar Fernández Marín.—16.931.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 00410064800. Con-
curso C-18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad

de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 12, de 14 de enero de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Iberexpress, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.178.132 pe-

setas.

Sevilla, 20 de marzo de 2000.—El Delegado espe-
cial, Pedro Gollonet Carnicero.—16.366.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 00410064600. Con-
curso: C-17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 12, de 14 de enero de 2000.

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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.956.658

pesetas.

Sevilla, 20 de marzo de 2000.—El Delegado espe-
cial, Pedro Gollonet Carnicero.—16.365.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 00410105900. Con-
curso C-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mudanza

de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 34, de 9 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Mudanzas Rocío, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.250.000 pe-

setas.

Sevilla, 20 de marzo de 2000.—El Delegado espe-
cial, Pedro Gollonet Carnicero.—16.367.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia el concurso para
el servicio de publicación de las secciones
mesas y locales electorales con motivo de
las Elecciones Generales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 81999105000001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de publica-

ción de las secciones, mesas y locales electorales
con motivo de las Elecciones a Cortes Genera-
les 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 210.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2000.
b) Contratista: «Arpa Asociados, Sociedad Anó-

nima» (oferta b): Publicación en los dos periódicos
de mayor difusión provincial, excluyendo las 8 pro-
vincias de Andalucía.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 154.571.328

pesetas, impuestos incluidos.

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio
Fernández Huerta.—16.394.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público el anuncio
de adquisición de cintas magnetofónicas de
bobina abierta con destino a la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 003/00/TE/01 (NI-
DEX: 23/20/028/A5).


