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Resolución de la Dirección General del Parri·
monio del Estado por [a que se anuncia
subasta para la adjudicación del proyecto
básico y de adecuación de consolidación de
ladems del Monte del Castillo y acondicio
namiento del Camino de la Costera de Mon
zón (Huesca).

CONDICIONES GENERALES

PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

e) Número de expediente: 96/0080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de
ejecuci6n de consoiíriación oe iaueraiS ut:;l ~v~vilt;:

del Castillo y acondicionamiento del Camino de
la Costera de Monzón.

b) Lugar de ejecución: Monzón (Huesca).
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
49.999.612 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 999.992 pesetas.
6. Obtención de dOC/lmentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, 35, 3." planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 578 09 09.
e) Telefax: 578 29 48.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 4 de octu
bre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo E, subgrupo 5, categoria d.

8. Fecha límite de presentación de qfertas: Hasta
las trece horas del día 7 de octubre de 1996.

a) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláus'ula 5." del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

b) Lugar de presentación: Registro de la Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

1. Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Calle Serrano. 35. 3." planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entídad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaría

del Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alca
lá, 5, 2." planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
José Ramos lllán.-53.939.

Jueves 29 agosto 1996

Resolución de la Delegación Provincial de
Cáceres por la que se anuncia subasta para
la enajenación de bienes inmuebles.

Declarada la alienabilidad y acordada su enaje-
nación por la Dirección General del Patrimonio
del Estado se saca a pública subasta, para el día
18 de octubre del presente año, a las diez treinta
horas. ante la Mesa de esta Delegación. en cuya
Sección del Patrimonio del Estado pueden exami
narse los expedientes tramitados, las siguientes fin
cas:

1. Finca urbana en Madroñera, calle Cardenal
Cisneros. 1: referencia catastral 3074801, de 1.574
metros cuadrados de solar. Valorada en 9.444.000
pesetas.

2. Finca urbana en Ruanes, calle Manuela de
Avila, 49 (antes 36); referencia catastral 0576503,
de 238 metros cuadrados de solar Valorada en
141.610 pesetas, segunda subasta.

3. Finca rustica en Cilleros, parcela 14 (hoy
181). poligono 25 (hoy 17), al paraje «Valgal1ego».
de 3,5500 hectáreas de superficie. Valorada en
88.75D p~~~t3~, ~eg!.!!1,ja subast¡¡.

4. Finca rústica en Cilleros. parcela 43 (hoy
171), polígono 25 (hoy 17). al paraje «Minguillana».
de 9.5 hectáreas de superficie. Valorada en 237.500
pesetas, segunda subasta.

5. Finca rustica en Cilleros, parcela 23 (hoy 55),
polígono 1, al paraje <Nalgallego;), de 6,8000 hec
táreas de superficie. Valorada en 136.000 pesetas.

6. Finca urbana en Puerto de Santa Cruz, caBe
Calvo Sotelo. 23; referencia catastral 3659014, de
148 metros cuadrados de solar. Valorada en 74.000
pesetas.

7. Finca urbana en Puerto de Santa Cruz, calle
Calvo Sotelo, 25; referencia catastral 3659019, de
104 metros cuadrados de solar. Valorada en 52.000
pesetas.

8. Finca urbana de Jaraiz de la Vera. carretera
Jaraiz a NavaJmoral de la Mata (antigua factoría
j<Ahumados de la Vera»), de 3.600 metros cuadrados
de superficie de solar. Valorada en 17.548.280 pese
tas.

Para tomar parte en esta subasta es índispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo
sitado en la Caja General de Depósitos o en cual·
quiera de sus sucursales, el 20 por 100 de la cantidad
que sirva de tipo para la subasta.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Cáceres, 19 de agosto de 1996.-La Delegada pro
vincial, Maria Luisa Martínez Gutiérrez.-53.963.

Resolución del Orxanismo Nacional de Lote·
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un sen'icio de diseno,
fabricación y suministro de 600.000 tablas
convertidoras de pronósticos y premios para
la apuesta deportiva.

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un servicio de diseño. fabri
cación y suministro de 600.000 tablas convertidoras
de pronósticos y premios para la apuesta deportiva.

l. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, expediente
259/1996.

2. Objeto: Diseño, fabricación y suministro de
600.000 tablas convertidoras de pronósticos para
la apuesta deportiva. referencia 278-TC-AD.

Lugar de entrega: Almacenes del organismo en
la calle María de Malina, 48-50, 28006. Madrid.

Plazo de entrega: Plazo máximo de tres meses
contados desde la comunicación de la adjudicación,
según cláusula 5 del pliego de prescripciones téc
nicas.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 39.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 780.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Organismo NacJonal de Loterías y Apuestas del
Estado. Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno. 137. primera planta, 28003. Madríd.
Teléfono: 596 25 75; fax: 596 25 60.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Sólo en caso de que soliciten el envio.
antes del 11 de octubre de 1996, por fax al número
5962560.

Gastos: Junto con la petición de documentación
por fax, deberán enviar fotocopia del justificante
de haber situado, mediante transferencia. la cantidad
de 1.000 pesetas por gastos de envio, en nuestra
cuenta del Banco de España número
9000-0001-21-020000897 l. No se exige este requi
sito en los interesados que retiren el pliego de las
oficinas del Organismo Nacional de Loterias y
Apuestas del Estado, ni tampoco habrá fecha límite,
en este caso, para la retirada del mismo.

8. Requisitos especffkos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 8, categoria B.

9 Pr'!5entación de Qfátas: Hasta el 24 de octu
bre de 1996, según cláusulas 4 y 5 dei piiego de
las administrativas.

10. Apertura de las <?fertas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de las administrativas.

1 l. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

12. Fedw de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 20 de agosto de 1996.

Madrid. 20 de agosto de 1996.-La Directora
general. P. S. (articulo I del Real Decreto
1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente, Manuel
Trufero Rodriguez.-53.969.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia subasta de
vehículos.

Se anuncia subasta de los vehiculos que a con
tinuación se detallan:

Dos «Citroen» BX 19 GT; un «Citroen» CX 2.400;
14 «Citroen» Visa; Tres «Ford») Escort; un «Ford»
Fiesta 1.3; dos «Opeh> Corsa 1.3; dos «Peugeot» 205;
dos «Renault» 4 TL; un «Renault» R-ll GT; un «Re
nault» R5 TL; ocho «Seat» 127; 14 «Seat» 131; dos
«Seat» 132; un «Seat» Panda; tres «Seat» Ronda CLX;
tres j<Talbot» Horizón; seis «Talbol» Horizón blin
dados; dos «Talbol» 150 LS; cínco «Land Roven>
109 DM; cinco «Land Rover» 88, blindados; dos
«Land Rover» 88, DM; un furgón «Ebro» Trade.
blindado; un furgón «Mercedes» MB-140; un furgón
«Mercedes» 0-309; dos microbuses de quince plazas
«Pegaso» 5702; dos autocares de veinticinco plazas
«Avia» 4006; dos camiones «Pegaso» 1091; siete
motocicletas «Montesa» 360 H6; una motocicleta
«Ossa» 250 centimetros cúbicos. y chatarra (20.000
kilogramos, aproximadamente).

No se entregará tarjeta de inspección técnica de
ninguno de ellos, por lo cual no podrán ser matri
culados posterionnente y su destino final será para
chatarra o desguace.

El material antes descrito se encuentra en el kiló
metro 24,200 (antigua fábrica de Cadeco), de la
carretera de Andalucía. donde podrá ser examinado
desde el dia 1I de septiembre al 3 de octubre próxi
mos, ambos inclusive, desde las nueve a las trece
horas, todos los días, excepto domingos y festivos.

La documentación para ofertar y pliegos de con
diciones se encuentran a disposición de los inte
resados en el Servicio de Material Móvil, sito en
Madrid, calle Principe de Vergara, 246, donde debe


