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

Palma de Mallorca, 7 de abril de 2000.—El Tenien-
te Coronel Jefe, Antonio Gutiérrez Martín.—&19.917.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de A Coruña por la que se anuncia
subasta pública en segunda y última con-
vocatoria de un vehículo integrante del Fon-
do de Bienes Decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados.

En virtud del acuerdo de enajenación aprobado
por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones
del Plan Nacional sobre Drogas, con fecha 28 de
octubre de 1999, conforme a lo establecido en el
artículo 6 del Real Decreto 864/1997, se saca a
pública subasta (segunda y última convocatoria),
por el procedimiento de presentación de ofertas en
sobre cerrado el siguiente bien:

Lote I: Vehículo «Wolkswagen», modelo Carave-
lle, 2.5 TDI 5 v, matrícula C-0831-BT. Valorado
en 1.575.000 pesetas. Apertura sobres: A las diez
horas del día 14 de junio de 2000, en el Salón
de Actos de esta Delegación (planta tercera). El
pliego de condiciones se encuentra a disposición
de los interesados en la Sección del Patrimonio del
Estado de esta Delegación (planta cuarta). Teléfono:
981 20 13 00, extensión 2450. El vehículo a subastar
aparecerá en la página de Internet: www.mir.es/pnd.

A Coruña, 11 de abril de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda en A Coruña, Emilio Váz-
quez Salgado.—Conforme, el Subdirector general de
Gestión y Relaciones Institucionales, José Ángel
Manzano García.—&20.388.

Resolución de la Delegación Provincial del
Ministerio de Economía y Hacienda de
Cuenca por la que se acuerda sacar a pública
subasta varias fincas propiedad del Estado.

Se sacan a pública subasta para el día 12 de junio
de 2000, a las once horas, ante la Mesa de la Dele-
gación Provincial del Ministerio de Economía y
Hacienda, en cuya Sección de Patrimonio del Estado
pueden examinarse las condiciones generales, las
siguientes fincas, propiedad del Estado:

Campillo de Altobuey: Parcela 25 del polígono
14, 0,4040 hectáreas, 130.000 pesetas.

Landete: Parcela 162 del polígono 11, 1,1200
hectáreas, 65.000 pesetas.

Montalbanejo: Parcela 47 del polígono 504,
0,9450 hectáreas, 300.000 pesetas.

Paracuellos de la Vega: Parcela 11 del polígono
14, 0,2649 hectáreas, 20.000 pesetas.

Priego: Parcela 143 del polígono 4, 0,1640 hec-
táreas, 60.000 pesetas; parcela 53 del polígono 5,
0,0400 hectáreas, 60.000 pesetas; parcela 74 del
polígono 6, 0,1380 hectáreas, 180.000 pesetas; par-
cela 324 del polígono 6, 3,9770 hectáreas, 145.000
pesetas; parcela 15 del polígono 16, 6,3600 hec-
táreas, 250.000 pesetas; parcela 27 del polígono 16,
30,8840 hectáreas, 4.500.000 pesetas; parcela 122
del polígono 16, 4,1140 hectáreas, 300.000 pesetas;
parcela 10 del polígono 18, 2,9480 hectáreas,
520.000 pesetas; parcela 34 del polígono 18, 0,5280
hectáreas, 25.000 pesetas; parcela 47 del polígono
18, 0,3440 hectáreas, 35.000 pesetas; parcela 48
del polígono 18, 0,2120 hectáreas, 60.000 pesetas;
parcela 19 del polígono 19, 3,2840 hectáreas,
390.000 pesetas, y parcela 28 del polígono 22,
0,0728 hectáreas, 200.000 pesetas.

Tinajas: Parcela 62 del polígono 1, 1,6360 hec-
táreas, 110.000 pesetas.

Torrubia del Campo: Parcela 322 del polígono
7, 0,2672 hectáreas, 150.000 pesetas.

Valera de Abajo: Parcela 73 del polígono 8,
0,5480 hectáreas, 170.000 pesetas, y parcela 24 del
polígono 26, 0,0188 hectáreas, 20.000 pesetas.

Zafra de Záncara: Tr. Aljibe, número 8, referencia
catastral número 3861102, 150 metros cuadrados
de solar, 30.000 pesetas.

Si la primera subasta quedara desierta, la segunda,
tercera y cuarta se celebrarán los días 13, 14 y
15 del mismo mes, respectivamente, en el mismo
lugar y hora que la primera, y el tipo de tasación
se reducirá un 15 por 100 del anterior en cada
una de ellas.

Al propio tiempo, se comunica que, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 137 del Regla-
mento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
del Estado, si resultara desierta la cuarta subasta
quedará abierta por un plazo de tres meses, durante
el cual se recibirá cualquier proposición que se pre-
sente por escrito, acompañada del resguardo del
25 por 100 del importe de la proposición, en esta
Delegación, anunciándose, en su caso, nueva subasta
sobre la base de la mejor oferta presentada.

Cuenca, 24 de marzo de 2000.—La Delegada pro-
vincial, por sustitución, Cleofé Valera Cas-
tro.—&19.903.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 31 de marzo de 2000,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de distintivos de destino.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: GC/32/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Distintivos de des-
tino.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 21.671.796 pesetas
(130.250,117 euros).

5. Garantía provisional: 433.435 pesetas
(2.604,997 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del día 10 de mayo
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 12 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdivie-
so.—&19.975.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios, de 13 de marzo de
2000, por la que se anuncia subasta pública
abierta para la adjudicación del contrato de
suministro de 16.500 dosis de vacuna anti-
gripal para los centros penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Insti-
tuciones Penitenciarias.

Advertida errata en el texto de la Resolución del
encabezamiento («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 72, de 24 de marzo de 2000), se procede a
la siguiente rectificación:

En la página 4041, segunda columna, punto 9,
apartado d), donde dice: «Fecha: 3 de mayo de
2000», debe decir: «Fecha: 4 de mayo de 2000».

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios, Ceci-
lio Ortiz Blanco.—20.129.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón referente a las adjudicaciones de con-
tratos realizados por la Autoridad Portuaria
de Castellón, febrero.

Número de expediente: PO-007/00.
Objeto del contrato: Suministro y montaje de línea

de media tensión para acometida eléctrica a la nueva
explanada.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 7 de febrero de 2000.
Importe de la adjudicación: 18.598.185 pesetas.
Adjudicataria: «Instalaciones Eléctricas Lumi,

Sociedad Limitada».

Grao de Castellón, 4 de abril de 2000.—El Pre-
sidente, Jaime Babiloni Vallet.—20.112.


