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y Barcelona. En 10 que fueron los acuartelamientos 
de Alvarez de Castro y General Mendoza. que 
actuabnente constituyen el plan especial de orde
nación urbana del sector Casemes. Figura inscrita 
como fInca registra126.512, al folio 29, tomo 2.744, 
libro 498. de Girona. Sección Primera. inscripción 
primera. y finca f"egistral número 26.514. folio 37, 
tomo 2.744, libro 498 de Girona. Sección Primera, 
inscripción primera. 

Superficie según registro: 

Finca especial 1: 5.026 metros_ cuadrados. 
Finca especial 3: 6.552,76 metros cuadrados.' 
Suelo urbano. Uso residencial y terciario. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad de 
530.000.000 pesetas. 

2. Finca especial ¡"Y finca especial 3, de la par
ee/a UP-2 del Polígono les Casernes.-Situada en 
el mismo lugar que la anterior. 

Figura inscrita en el Registro de Girona como 
finca número 26.515, folio 41, tomo 2.744, libro 
498 de Girona, Sección Primera. inscripción pri· 
mera, y finca número 26.517, folio 49. tomo 2.744, 
libro 498 de Girona. Sección Primera, inscripción 
primera. 

Superficie según Registro: 

Finca especial 1: 5.026 metros cuadrados. 
Finca especial 3: 6.552.76 metros cuadrados. 
Suelo urbano. Uso residencial y terciario. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad de 
510.000.000 de pesetas. 

3. Parcela UP-3 del Po/igono les Casernes.-Si· 
tuada en el mismo lugar que las anteriores. 

Figura inscrita cbmo fmca número 26.507. 
folio 9. tomo 2.744. libro 498 de Girona, Sección 
Primera, inscripción primera. 

Superficie según Registro 1.020 metros cuadrados. 
Suelo urbano para uso residencial y terciario. 

Servirá de tipo p~ la subasta la cantidad de 
90.000.000 de pesetas. 

4. Parcela UP-4 del Poligono les Casernes.-Si
tuada en el mismo lugar que las anteriores. 

Figura inscrita como fmca número 26.508. 
folio 13, tomo 2.744. libro 498 de Girona, Sección 
Primera, inscripción primera. 

Superficie según Registro: 2.006 metros cuadra
dos. Suelo urbano para uso residencial y terciario. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad de 
190.000.000 de pesetas. 

Fueron desafectadas. declarada su alienabilidad 
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa, con fecha 22 de julio 
de 1991. 

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto en el Salón de Actos de ·Ia Dele
gación de Defensa de Girona el dia 8 de marzo 
de 1995 a partir de las diez horas. 

Información y pliegos: En la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa. en Madrid. calle Princesa. 
número 32 (teléfono 542 08 09). en las Oficinas 
de Delegación de Defensa de Girona, calle Emilio 
Grahit, número 4. y en la Delegación Especial de 
Defensa en Barcelona. plaza Portal de la Paz. núme· 
ro 2, en horas de oficina 

Madrid, 24 de enero de 1995.-EI General Direc
tor-Gerente, Eduardo VIlapatiño.-4.814. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los arganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de la asistencia que se cita. 

a) Objeto: Asistencia técnica para la realización 
de análisis orgánico. análisis funcional, diseño, pro· 
gramación e implantación de un sistema de infor
mación para la Dirección General 4e Infraestructura 
del Ministerio de Defensa, expediente número 
95/SGT/0025. por un importe total de 38.700.000 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
será desde la fecha de comunicación' de la noti-
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ficación de adjudicación al contratista hasta el 31 
de diciembre de 1995. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 
Pedro Texeira, 2.· planta. despacho 212. en dias 
laborables. de diez a doce de la mañana. 

d) Fia(lza provisional: 2 por 100 del importe 
límite de la asistencia (774.000 pesetas). 

e) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. cate
goría B. 

O Modelo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas 
del día 24 de febrero de 1995, Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira). 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día I de marzo de 1995. 
a las diez treinta horas. en el Ministerio de Defensa. 
calle Pedro Texeira. 9.· planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las oferta.s 
serán presentadas en tres sobres. perfectamente 
identificados, que' contendrán: El primero. «Docu· 
mentación administrativa»; el sQgWldo, «Documen· 
tación técnica». y el tercero. «Oferta económica». 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 30 de enero de 1995.-E1 Secreta
no.-V.o B.o: El Presidente.-5.976. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Infor
mática Presupuestaria por la que se anuncia 
concurso público 1/95, contratación de la 
asistencia técnica para la manipulación, con
fección y suministm de papel para las noti
ficaciones de nómina del Sistema Integral 
de Clases Pasivas del Estado (SICUPE) 
para el período comprendido entre el 1 de 
abril de 1995 y el 31 de marzo de 1996. 

l. Presupue~to máximo: 22.500.000 pesetas. 
2. Fianza provisional: 450.000 pesetas. 
3. Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y prescripciones técnicas estarán de 
manifiesto en el Servicio Administrativo de la Direc· 
ción General de Infonnática Presupuestaria. calle 
Núñez de Balboa. 114. segunda planta. Madrid, a 
partir del dia siguiente hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
hasta la fmalización del plazo de presentación de 
proposiciones. veinte dias hábiles. 

4. Las empresas que liciten tendrán que pre
sentar la documentación indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas y acreditar documental· 
mente que están clasificadas en el grupo 111, sub
grupo 8. categoria A. 

5. Documentos a aportar, plazo, lugar de pre
sentación: Como se indica en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

6. El acto de apertura de las proposiciones será 
público y tendrá lugar en la sala de Juntas de la 
Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacien· 
da. sita en la calle Alcalá, número 5. segunda planta, 
a las once horas, el dia 28 de febrero de 1995. 

7. Este anuncio anula y sustituye al publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 12. 
de fecha 14 de enero de 1995, concurso 1/94. 

8. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 27 de enero de 1995.-EI Director gene
ral, José Maria Sobrino Moreno.-6.054. 

2005 

Resolución de la Delegación Pmvincial de 
Madrid por la que se anuncia la subasta 
pública de finca. 

Se saca a subasta pública a celebrar el dia 4 de 
abril de 1995. a las diez de la mañana. en la Dele-
gación Provincial de Economia y Hacienda (calle 
Guzmán el Bueno. 139. 3.°). la fmca sita en Aranjuez 
(Madrid). denominada «Charca del Secano». 

Tipo de licitación: 18.272.824 pesetas. 
Condiciones generales: Depósito para tomar parte 

en la subasta 20 por 100. 
Tipo de licitación: No cesión a terceros, repre

sentantes exhibir poder. totalidad gastos a cargo 
adjudicatario, pliego de condiciones a disposición 
de los interesados en la Sección del Patrimonio del 
Estado. 

Madrid, 17 de enero de 1995.-La Delegada de 
Economía ¡ Hacienda. Pilar Seisdedos Espino
sa.-4.748. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección del Gabinete del 
Ministro por la que se hace público el resul
tado de la adjudicación de una asistencia 
técnica para el diseño de una estrategia de 
presentación de la Red de Carreteras del 
Estlldo. 

Realizada la adjudicación directa de una asistencia 
técnica denominada «Diseño de una estrategia de 
presentación de la Red de Carreteras del Estado». 

Esta Dirección General. en cumplimiento del arti
culo 119 del Reglamento General de Contratación, 
hace público que dicha asistencia técnica ha sido 
adjudicada a la empresa «Muga. Sociedad Limitada», 
en la cantidad de 14.921.250 pesetas. 

Madrid. 23 de diciembre de 1994.-El Director 
del Gabinete del Ministro, Miguel Cruz Amo
rós ..... 599~E. 

Resolución de la Confederación Hid,ográjica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
asistencia y apoyo técnico a la Dirección 
Técnica de la Confederación Hidrográfica 
del·Norte en la ges#ón de IIU actuaciones 
específicas de saneamiento de la cuenca del 
río Louro (Pontevedra). Clave: 
NJ. 984. JI0/7111. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de asistencia y apoyo técnico a la Dirección 
Técnica de la Confederación Hidrográfica del Norte 
en la gestión de las actuaciones específicas de sanea
miento de la cuenca del cio Louro (Pontevedra). 
clave N 1.984.11.0/7111, a doña Maria del Mar 
Domínguez Sierra, documento nacional de identi
dad número 7.956.410, en la cantidad de 
21.354.000 pesetas. con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo. 19 de octubre de 1994.-El Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-68.610-E. 


