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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: 11 de abril
de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula número 11 del PCAP.
c) Lugar de presentación: Secretaria de la Mesa
de Contratación de Obras-Jefatura Industrial del
Arsenal Militar, calle Real, sin número, 30201 Caro
tagena.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Veinte días, a contar
desde el siguiente al de apertura de las ofertas.

9.

Apertura de las o/erms.-

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura Indus·
trial del Arsenal de Cartagena. calle Real, sin número, Cartagena.
b) Fccha: 24 de abril de 1997.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No se autoriza la subcontratación.
11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por "cuenta del adjudicatario.
Cartagena, 25 de febrero de 1997.-12.266.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA
Resolución de la Dirección General del Catastro por la que se anuncia concurso, por pro~
cedimiento abierto, de los selVicios de mano
tenimiento de sÍ.'itemll1l informáticos «Hewlett
Packard» y sus elementos de periferia, de
los entornos alfanuméricos y grríficos, ins·
talados en los Servicios Centrales y Gerencill1l
Territoriales. Número de expediente: 7005.
\. Entidad adjudlcadora.- Dirección General del
Catastro. Subdirección General de Estudios y Siso
temas de Información. Expediente: 7005.
2. Objeto del contrato: Mantenimiento de siso
temas informáticos «Hewlett Packard» y sus elementos de periferia, de los entornos alfanuméricos y
gráficos, instalados en los Servicios Centrales y
Gerencias Territoriales.
División por lotes y número: Lote l. elementos
fisicos .Hewlett Packard., y lote n, elementos lógicos «Hewlett Packard•.
Lugar de ejecución: Dirección General del Catastro, paseo de la Castellana, 272, de Madrid y sus
Gerencias Territoriales (ver anexo 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde la
firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación, El procedimiento será abierto y la forma
de adjudicación. concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
178.250.000 pesetas. desglosado en lote l.
155.250.000 pesetas, y lote n, 23.000.000 pesetas.
5. Garantía provisional, 2 por 100 del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentacion e información:
Dirección General del Catastro, Subdirección General de Estudios y Sistemas de Información. Paseo
de la Castellana, 272, tercera planta, 28046 Madrid.
Teléfono: 583 68 98. Telefax: 58367 52.
Fecha limite de obtención de documentos e información: 31 de marzo de 1997.
7. Requisitos especificos del contratista: Clasificación: Gmpo III, subgrupo 7, categoria C, para
las empresas que concurren al lote 1, o co:qjunlamente, a los lotes I y n, y grupo III, subgrupo 3, categoria Po, para las empresas que concurren
al lote H.
8. Presentadón de las oJenas o de las solicitudes
de participación: Fecha limite de presentación: 5
de abril de 1997.
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Documentación a presentar:
Sobre 1 A: Documentación acreditativa de la personalidad del licitador y, en su caso, del rep~sen'
mnte que actúe en su nombre.
Poder notarial suficiente que permita al proponente representar al licitador.
Declaración responsable de no estar incursa en
prohibición de contratar con la Administración
Pública, conforme a los articulos 15 a 23 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
actualizados.
Rcsguardo de la fianza provisional
Documentación acreditativa de· hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. según disposiciones vígentes.
Cuestionario para la evaluación de ofertas a presentar según anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
Sobre 2 B: Oferta económica.
Lugar de' presentación: Registro General de la
Dirección General del Catastro. Paseo de la Caso
tellana, 272, primera planta, 28046 Madrid.
Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Año 1997.
9. Apertura de ofertas: Se verificará por la Mesa
de Contratación. en el salón de actos de la Sub·
secretaria del Ministerio de Economia y Hacienda,
calle Alcalá, número 5. segunda planta, Madrid, el
dia 10 de abril de 1997, a las doce horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
este concurso serán a cargo de la empresa o empresas adjudicatarias, pudiendo ser descontado' su
importe del primer"pagoderivado del contrato, salvo
que se justifique documentalmente haberlos satisfecho con anterioridad.
11. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial
de las Comunidades .Europeas»: El dla 13 de febrero
de 1997.
Madrid, 24 de enero de 1997.-EI Director gene·
ral, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-12.28\.

metros 29 decímetros cuadrados. Tipo de salida de
la subasta, 410.000 pesetas.
Lote sexto. Expediente 38/89: Sesenta y cuatroa·
vas partes indivisas de la fmca sita en el pasaje
Torre de les Pinyes. nUmero 9, bajos e, del termino
municipal de Vic. Tipo de salida de la subasta:
900.928 pesetas.
Lote séptimo. E«pediente 37/89: Sesenta y cuatroavas partes indivisas, de la fmca sita en el pasaje
Torre de les Pinyes. número 9. sótano 15. del término municipal de Vico Tipo de salida de la subasta:
256.000 pesetas.
Lote octavo. Expediente 36/89: Sesenta y cuatroavas partes de la finca sita en el pasaje Tone
de les Pinyes, número 9, sótano L6. del término
municipal de Vico Tipo de salida de la subasta,
364.480 pesetas.
Lote noveno. Expediente 2/94: Mitad indivisa de
la fmca sita en el ténnino municipal de Barcelona,
calle San Acisclo, número 49, \.0,2." Tipo de salida
de la subasta, 2.132.585 pesetas.
Lote décimo. Expediente 39/89: Mitad indivisa
de la fmea urbana sita en el témlino municipal de
Sant Vicen~ deis Horts, calle Jacinto Verdaguer.
número 187. Tipo de salida de la subasta: 9.193.200
pesetas.

Resolución de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la que se anuncia pública subll1lta
para la enajenución de varios bienes.

Barcelona, 12 de febrera de 1997.-EI Delegado
Provincial, Miguel Parra Ortega.-12.294.

El próximo dia 21 de mayo, a las diez horas.
ante la Mesa de la Delegación del Ministerio de
Economia y Hacienda de Barcelona se celebrará
la subasta de los siguientes lotes, CUyos pliegos de
condiciones generales podrán ser examinados en
el servicio de patrimonio del Estado de esta Delegación:
Lote primero. Expediente 5/88: Mitad indivisa
dé la fmca urbana sita en el término municipal de
Torrelles de Llobrega!, parcela 226 del sector C.
de la urbanización .Gesalpina., calle Vistabella.
Tipo de salida de la segunda subasta, \.036.320
pesetas; de la tercera subasta, 880.872 pesetas. y
de la cuarta subasta, 748.741 pesetas.
Lote segundo. Expediente 63/88: Mitad indivisa
de la fmca urbana sita en el término municipal de
Vacarisses, urbanización «Can Serra», parcela nUmero 325. Tipo de salida de la segunda subasta,
2.940.607 pesetas; de la tercera subasta, 2.499.516
pesetas. y de la cuarta subasta, 2.124.588 pesetas.
Lote tercero. Expediente 24/94: Finca urbana sita
en el término municipal de Barcelona, avenida Elles
Pagi:s, número 40, con una supedicie de 230 metros
cuadrados. Tipo de salida de la segunda subasta,
6.842.500 pesetas: de la tercera subasta, 5.816.125
pesetas, y de la cuarta subasta, 4.943.706 pesetas.
Lote cuarto. Expediente 17/95: Finca urbana sita
en el término municipal de Esparreguerd, calle Fran·
c~ Maciá, número 324, zona Cap de Munt de
la Vda, CN-H, con una supedicie de 895,20 metros
cuadrados. Tipo de salida de la segunda subasta,
32.688.450 pesetas; de la tercera subasta,
27.785.183 pesetas, y de la cuarta subasta,
23.617.406 pesetas.
Lote quinto. Expediente 62/88: Finca sita en el
término municipal de Sabadell, paraje denominado
Horta Vella del Ripoll. con una supedicie de \.675

La totalidad de los gastos ocasionados por la
subasta, incluida la publicación de los anuncios,
serán de cuenta de los adjudicatarios.
Al mismo tiempo, se comunica que para los lotes
primero, segundo, tercero y cuarto, ésta es la cuarta
subasta. por lo que, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 137 del Reglamento par la aplicación
de la Ley del Patrimonio del Estado. si resultaran
desiertos, la subasta quedará abierta por un plazo
de tres meses. durante el cual se recibirá cualquier
proposición que se presente por escrito al señor
Delgado del Ministerio de Economia y Hacienda,
el cual, una vez transcurrido dicho plazo. dispondrá
que se anuncie, en su caso. nueva subasta sobre
la base de la mejor oferta presentada.

ResoluCión de la Delegación Provincial de
Valencia por la que se anuncia subll1lta de
1111I fincll1l que se citan.
Se saca a pública subasta, a celebrar el dia I 5
de abril de 1997, a las once horas y en el salón
de actos de esta Delegación, los bienes que se
indican:
Veinticuatro inmuebles:
Finca rústica en Alelo de Ruga!, parcela l 17,
poligono 10 (parcela 77, poligono 3 del catastro
en vigor), paraje Racó Viuda, con supedicie real
de 0,1575 hectáreas. Tipo de licitación: 20.081 pesetas. Segunda, tercera y cuarta subastas.
Fmca rústica en Albalat deis Tarongers. parcela
166. poligono 7 del catastro en vigor, paraje Els
Clots, con supedicie real de 0,0208 hectáreas. Tipo
de licitación: 31.200 pesetas. Primera subasta.
Finca rústica en Alborache, parcela 22. poligono
36·39, parcela 39. poligono 11 del catastro en vigor,
paraje Charchanet, con superficie real de 1,6620
hectáreas. Tipo de licitación: 70.635 pesetas. Segun·
da, tercera y cuarta subastas.
Finca rústica en Alcublas, parcela 15 l. poligono
8, parcela 452, poligono 4 del catastro en vigor,
paraje Más de Rico, con superficie real de 1.2465
hectáreas. Tipo de licitación: 62.325 pesetas. Primera subasta.
Finca rústica en Algar de Palancia, parcela 44,
poligono 10 del catastro en vigor, paraje Trinchera
de Bon, con superficie real de 0.3080 hectáreas.
Tipo de licitación: 61,600 pesetas. Primera subasta.
Finca urbana en Algemesi, calle Cervantes, 68,
almacén/oficina/vivienda, con supedicie de 255
metros cuadrados de solar y de construcción 365

