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de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 21),
291.650 pesetas (1.752,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Barcelona-provincia.

b) Domicilio: Calle Travesera de Gracia, 58, sex-
ta planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfono: 93 366 22 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La finalidad o actividad de
la empresa, según sus Estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener una relación directa con el objeto
del contrato, disponiendo de los adecuados y sufi-
cientes medios personales y materiales para su debi-
da ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado
o festivo, el plazo terminará el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de acuerdo con el Real
Decreto 390/1996.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Gerencia
Territorial del Catastro de Barcelona-provincia, de
lunes a viernes, y de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Travesera de Gracia, 58,
sexta planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de reuniones de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza Dr. Letamendi, 13-23.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Día 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 12 de julio de 2000.—El Delegado de
Hacienda de Barcelona, Miguel Parra Orte-
ga.—&45.078.

Anuncio de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla de segunda,
tercera y cuarta subastas.

Por Órdenes de fechas 8 de noviembre de 1995
y 8 de noviembre de 1999, se ha declarado la alie-
nabilidad y acordado la enajenación de los bienes
que seguidamente se describen, y habiendo resultado
desierta la primera subasta efectuada para su ena-
jenación, se convocan para su realización en un
mismo acto, segunda, tercera y cuarta subasta de
los mismos:

A) 1. Descripción: Urbana. Aznalcázar, par-
celas 1 y 2 «Las Minas». Superficie 1.463 metros
cuadrados. Registro de la Propiedad de Sanlúcar
la Mayor, tomo 1.652, libro 121, folio 6, finca 8.378,
inscripción primera.

2. Tipos de la segunda, tercera y cuarta subastas:
Segunda subasta: 6.615.686 pesetas. Tercera subas-
ta: 5.623.333 pesetas. Cuarta subasta: 4.779.833
pesetas.

3. Consignación: 1.323.137 pesetas.
B) 1. Descripción: Urbana. Aznalcázar, par-

cela 3 «Las Minas». Superficie 1.120 metros cua-

drados. Registro de la Propiedad de Sanlúcar la
Mayor, tomo 1.652, libro 121, folio 9, finca 8.379,
inscripción primera.

2. Tipos de la segunda, tercera y cuarta subastas:
Segunda subasta: 5.064.640 pesetas. Tercera subas-
ta: 4.304.944 pesetas. Cuarta subasta: 3.659.202
pesetas.

3. Consignación: 1.012.928 pesetas.
C) 1. Descripción: Urbana. Aznalcázar, par-

cela 5 «Las Minas». Superficie 1.080 metros cua-
drados. Registro de la Propiedad de Sanlúcar la
Mayor, tomo 1.652, libro 121, folio 15, finca 8.381,
inscripción primera.

2. Tipos de la segunda, tercera y cuarta subastas:
Segunda subasta: 4.883.760 pesetas. Tercera subas-
ta: 4.151.196 pesetas. Cuarta subasta: 3.528.517
pesetas.

3. Consignación: 976.752 pesetas.
D) 1. Características físicas: Seat «Toledo» 1.8

GL, de 1.781 cc., matrícula SE-0059-BW.
2. Tipos de la segunda, tercera y cuarta subastas:

Segunda subasta: 279.461 pesetas. Tercera subasta:
237.542 pesetas. Cuarta subasta: 201.911 pesetas.

3. Consignación: 55.892 pesetas.

Las subastas se celebrarán el día 11 de octubre
de 2000, a las once horas, en el salón de actos
de esta delegación. Para tomar parte en las mismas,
habrá que consignar el 20 por 100 del tipo de la
segunda subasta de los bienes a cuya adjudicación
se opta, o exhibir resguardo acreditativo de haber
efectuado el depósito en la Caja General de Depó-
sitos.

Quienes deseen obtener copia del pliego de con-
diciones y una mayor información deberán inte-
resarlo en la Sección del Patrimonio del Estado
de esta Delegación.

Sevilla, 5 de junio de 2000.—El Delegado especial
de Economía y Hacienda, Emilio Ferrín Noga-
les.—45.074.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se declara desierto el concurso público,
mediante procedimiento restringido, para la
contratación del servicio de restauración de
los óleos sobre lienzo del Patrimonio Artís-
tico del Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-14/00.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de restauración de los óleos sobre lienzo
del Patrimonio Artístico del Ministerio del Interior.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de 26 de abril de 2000, y «Boletín
Oficial del Estado» número 102, de 28 de abril
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.955.000 pesetas
(59.830,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Juan Car-
los Gónzalez Solé.—&44.737.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación de los servicios
de mantenimiento de los sistemas que com-
ponen el centro CEPIC del Ministerio del
Interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-8.

2. Objeto del contrato:

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

sistemas que componen el centro CEPIC del Minis-
terio del Interior.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 15 de marzo 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, 20.500.000 pesetas
(123.207,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima» (unipersonal).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.500.000 pese-

tas (123.207,48 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Juan Car-
los Gónzalez Solé.—&44.738.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resoluciónde de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de 8 de septiembre
de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 24, de 28 de enero
de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 862/99. «Adquisición con instalación
de sistemas de mando y presentación (SMP) de
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ayudas visuales en los aeropuertos de Aena (fase 1),
varios aeropuertos».

Importe máximo de licitación (tributos inclui-
dos): 400.102.500 pesetas (2.404.664,45 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 31 de julio de 2000.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director general
de Aena, P. A., el Jefe de la División de Contra-
tación, Ginés Ramírez Lifante.—&46.746.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 19 de julio
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

c) Número de expediente: 534/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de material eléctrico A.T., aeropuerto
Madrid/Barajas.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto Madrid/Ba-
rajas.

c) Plazo de ejecución: Tres años.

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 máximo de licitación (tributos
excluidos), 124.864.200 pesetas (750.448,96 euros).

5. Garantías: Provisional, véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA). División de Contratación.
b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91-321 28 42.
e) Telefax: 91-321 27 12.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

treinta horas del día 14 de septiembre de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:

Véanse los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
2.o Domicilio: Calle Peonías, número 2, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad: 28042 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.
10. Otras informaciones: El envío, en su caso,

de las proposiciones por correo a dicha dirección
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el punto 7 del pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&46.750.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 13 de julio
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea (AENA).
b) Dependencia que tramita el expediente:

División de Contratación.
c) Número de expediente: 497/00.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Aeropuerto de

Madrid-Barajas. Adquisición de repuestos de clima-
tización.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid-
Barajas.

c) Plazo de ejecución: Tres años.
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, importe máximo de lici-
tación (tributos excluidos), 126.000.000 de pesetas
(757.275,25 euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA). División de Contratación.
b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
e) Telefax: 91 321 27 12.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

treinta horas del día 14 de septiembre de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:

Véanse los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
2.o Domicilio: Calle Peonías, número 2, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad: 28042 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.
10. Otras informaciones: El envío, en su caso,

de las proposiciones por correo a dicha dirección
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el punto 7 del pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&46.748.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 12 de julio
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea (AENA).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

c) Número de expediente: 5257/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación y modi-
ficación de los SCVS operativos y simulador por
evolución a Sacta III y conversión a Focus en el
ACC de Madrid.

b) Lugar de ejecución: ACC de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho 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 estimado (tributos exclui-
dos), 463.824.000 pesetas (2.787.638,38 euros).

5. Garantías: Provisional, véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: ANEA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea. División de Mantenimiento y
Explotación Técnica y División de Contratación de
Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91-321 32 00.
e) Telefax: 91-321 31 25.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 21 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

2.o Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14, Registro General, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el punto 7 del pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&46.747.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de julio
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

c) Número de expediente: 5308/00.


