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Número 19. Urbana número 3.037, sita en la
calle La Font, 3, de 36 metros cuadrados de super-
ficie, tipo de licitación: 180.000 pesetas.

Sitas en Alcora:

Número 20. Rústica número 6.338, sita en el
pol. 15, par. 81, ptd. Morral, de 3-88-75 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 1.360.625 pesetas.

Número 21. Rústica número 22.349, sita en el
pol. 15, par. 7, ptd. Sorts, de 5-36-84 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 4.294.720 pesetas.

Número 22. Rústica número 6.244, sita en el
pol. 39, par. 24, ptd. Masó, de 0-40-62 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 142.170 pesetas.

Sitas en Alcalá de Xivert:

Número 23. Rústica número 21.906, sita en el
pol. 18, par. 640, ptd. Río, de 0-16-63 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 199.560 pesetas.

Número 24. Rústica número 23.256, sita en el
pol. 23, par. 7, ptd. Umbría, de 3-58-03 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 537.045 pesetas.

Sita en Onda:

Número 25. Rústica número 25.222-1, sita en
el pol. 25, par. 103, ptd. Monti, de 2-77-15 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 831.450 pesetas.

Sitas en Vilanova d’Alcolea:

Número 26. Rústicas números 25.057 y 24.454,
sitas en el pol. 7, pars. 732 y 733, ptd. Foresa,
de 7-70-84 hectáreas de superficie, tipo de licita-
ción: 2.312.520 pesetas.

Sita en San Jorge:

Número 27. Rústica número 22.054, sita en el
pol. 5, par. 83, ptd. Barbiqueres, de 0-40-45 hec-
táreas de superficie, tipo de licitación: 283.150 pese-
tas.

Sita en Sierra Engarcerán:

Número 28. Rústica número 25.419, sita en el
pol. 1, par. 376, ptd, Planos, de 2-66-64 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 666.600 pesetas.

Sita en Zucaina:

Número 29. Rústica número 5.204, sita en el
pol. 7, par. 166, ptd. Torreros, de 2-55-58 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 511.160 pesetas.

Para tomar parte en la subasta, indispensable cons-
tituir ante la Mesa, fianza del 20 por 100 del tipo
de licitación. No se admitirán fianzas con el fin
de ceder el remate a terceras personas. Quienes
actúen en nombre de otras personas deberán acre-
ditarlo en cualquiera de las formas admisibles legal-
mente. Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario.
Pliego de condiciones a disposición de los intere-
sados en la Sección de Patrimonio de la Delegación
de Economía y Hacienda, sita en Huerto Sogueros,
número 4, de Castellón.

Castellón, 17 de abril de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Juan Costa Galin-
do.—&20.992.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre suministro de gorras
visera verde, mochilas negras y marrones,
paraguas automáticos azules, sudaderos gri-
ses, toallas con macuto y albornoces.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: TA010/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gorras

visera verde, mochilas negras y marrones, paraguas

automáticos azules, sudaderas grises, toalla con
macuto y albornoces.

c) Lotes: Seis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 29, de 15 de
diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.000.000 de pesetas.

Lote 1: 3.000.000 de pesetas.
Lote 2: 6.000.000 de pesetas.
Lote 3: 6.000.000 de pesetas.
Lote 4: 4.500.000 pesetas.
Lote 5: 6.000.000 de pesetas.
Lote 6: 5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: 10.000 gorras visera verde, «Aigle, Socie-
dad Anónima».

Lote 2: 2.000 mochilas, «Aigle, Sociedad Anó-
nima».

Lote 3: 3.000 paraguas automáticos, «Aigle, Socie-
dad Anónima».

Lote 4: 3.000 sudaderas color gris, C. R. Cam-
pañas Publicitarias.

Lote 5: 2.000 toallas con macuto, Consult-M.
Economía.

Lote 6: 1.000 albornoces, C. R. Campañas Publi-
citarias.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 1.595.000 pesetas.
Lote 2: 3.224.800 pesetas.
Lote 3: 3.612.000 pesetas.
Lote 4: 4.497.000 pesetas.
Lote 5: 4.617.000 pesetas.
Lote 6: 4.003.000 pesetas.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&20.722.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la reparación de averías de
carpintería metálica de los edificios del
complejo «Cuzco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 136/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción de averías de carpintería metálica de los edi-
ficios del complejo «Cuzco».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304, de 21 de diciembre de 1999.

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, 10.395.000 pesetas
(62.475,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Persianas Martín Hermanos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precios unitarios

de licitación con unas bajas de:

Relación de materiales: 6,9 por 100.
Hora jornada normal: 6,9 por 100.
Hora extraordinaria: 48,55 por 100.

Máximo: 10.935.000 pesetas (62.475,21 euros),
IVA incluido.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&20.778.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del desarrollo de la aplicación de
presentación y carga automatizada de decla-
raciones de alteraciones catastrales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro, Secretaría General.

c) Número de expediente: 129/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de la apli-

cación de presentación y carga automatizada de
declaraciones de alteraciones catastrales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 30 de noviembre de 1999.

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, 17.220.000 pesetas
(103.494,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.861.000 pese-

tas (89.316,41 euros), IVA incluido.

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&20.779.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la encuesta sobre coyuntura de
la exportación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Comercio Exterior.

c) Número de expediente: 168/99.


