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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

012000RU071: 19.115.000 pesetas.
022000RU071: 22.088.265 pesetas.
032000RU071: 10.700.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 4 de agosto de 2000.—La
Delegada Especial de Economía y Hacienda en Illes
Balears, Rosa María Barber Hernández.—&48.952.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Teruel, Gerencia Terri-
torial del Catastro, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
los trabajos que están incluidos en los expe-
dientes 01.00.RU.442, 02.00.RU.442,
03.00.RU.442 y 04.00.RU.442.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expedientes: 01.00.RU.442,
02.00.RU.442, 03.00.RU.442 y 04.00.RU.442.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto:

Concurso 01.00.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Ojos Negros,
Peracense, Ródenas y Villar del Salz.

Concurso 02.00.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Aliaga, Cañada
Vellida, Fuentes Calientes y Rillo.

Concurso 03.00.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Alcalá de la
Selva, Allepuz y Gudar.

Concurso 04.00.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Azaila, Calanda
y Vinaceite. Actualización del municipio de La Pue-
bla de Hijar y digitalización de los municipios de
Castelnou, Hijar, Samper de Calanda y Urrea de
Gaén.

c) Lotes: Sin división de lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 26 de junio de 2000 y corrección
de errores en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 5 de julio 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:

Expediente 01.00.RU.442: 11.497.936 pesetas.
Expediente 02.00.RU.442: 22.427.215 pesetas.
Expediente 03.00.RU.442: 15.248.918 pesetas.
Expediente 04.00.RU.442: 22.517.576 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista:

Expediente 01.00.RU.442: «Agronomía Técnica,
Sociedad Limitada».

Expediente 02.00.RU.442: «Tecnas, Sociedad
Anónima Laboral».

Expediente 03.00.RU.442: «Gihemar, Sociedad
Anónima».

Expediente 04.00.RU.442: «Ingecarto, Sociedad
Limitada».

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

Expediente 01.00.RU.442: 8.680.000 pesetas.
Expediente 02.00.RU.442: 18.000.000 de pesetas.
Expediente 03.00.RU.442: 12.000.000 de pesetas.
Expediente 04.00.RU.442: 17.804.647 pesetas.

Teruel, 7 de agosto de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda de Teruel, Emilio
Herrero Gómez.—&48.964.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado, de 28 de junio
de 2000, por la que se adjudica el contrato
de obras de reforma de la casa cuartel de
la Guardia Civil de Viveiro (Lugo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la GISE.

c) Número de expediente: 0.LU.092.OS1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la casa

cuartel de la Guardia Civil en Viveiro (Lugo).
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 196.466.969 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Misturas Asfálticas Galegas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 156.859.000

pesetas.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Secretario
general de la GISE, Juan José Izarra del
Corral.—&48.976.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado, de 26 de junio
de 2000, por la que se adjudica el contrato
de consultoría y asistencia para el proyecto
«Agrupación de acuartelamientos de la
Dirección General de la Guardia Civil y
otras actuaciones en Valencia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la GISE.

c) Número de expediente: 1999.V.0078.CA3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Contratación de con-
sultoría y asistencia para el proyecto «Agrupación
de acuartelamientos de la Dirección General de la
Guardia Civil y otras actuaciones en Valencia».

c) Lotes: Único.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «ALTAI-Gestión y Promoción

de Viviendas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Secretario
general de la GISE, Juan José Izarra del
Corral.—&48.977.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado anunciando la
subasta de varios inmuebles.

Con fecha 25 de julio de 2000, el Consejo Rector
de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado (GISE), ha aprobado el pliego de con-
diciones generales que habrá de regir para la ena-
jenación, mediante el sistema de subasta pública
al alza, de los siguientes inmuebles:

Primero.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil,
sita en Gargallo (Teruel), calle Carretera, 2.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 9.666.672 pesetas (58.097,87 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 8.700.005 pesetas (52.288,08 euros) para la
segunda subasta. La fianza provisional es de
1.933.334 pesetas (11.619,57 euros).

Segundo.—Antigua casa cuartel de la Guardia
Civil, en Calonge (Girona), carretera a Palamós,
sin número (Treumal de Baix).

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 166.250.000 pesetas (999.182,62 euros) y, si
ésta se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 149.625.000 pesetas (899.264,36 euros) para la
segunda subasta. La fianza provisional es de
33.250.000 pesetas (199.836,52 euros).

Tercero.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil,
en Villajoyosa (Alicante), partida El Tozal.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 10.780.000 pesetas (64.789,10 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 9.702.000 pesetas (58.310,19 euros) para la
segunda subasta. La fianza provisional es de
2.156.000 pesetas (12.957,82 euros).

Cuarto.—Antiguo casetón de la Guardia Civil, en
Villajoyosa (Alicante), partida El Carrichal.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 4.900.000 pesetas (29.449,59 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 4.410.000 pesetas (26.504,63 euros) para la
segunda subasta. La fianza provisional es de 980.000
pesetas (5.889,92 euros).

Quinto.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil,
en Gavà (Barcelona), calle Capitán Cortés, sin
número.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 41.141.700 pesetas (247.266,60 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 37.027.530 pesetas (222.539,94 euros) para la
segunda subasta. La fianza provisional es de
8.228.340 pesetas (49.453,32 euros).

La subasta pública al alza para la enajenación
de los citados inmuebles se celebrará ante la Mesa
constituida al efecto a las diez horas del día 9 de
octubre del año 2000, en la sede de la GISE, calle
Génova, 15-primero, exterior, izqquierda, de
Madrid.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta
podrán consultarse de lunes a viernes, en las depen-


