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

a) Fecha limite de presentación: II de abril 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula número II 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 oferms.-
a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura Indus

trial del Arsenal de Cartagena, calle Real, sin núme
ro, Cartagena. 

b) Fecha: 24 de abril de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: No se autoriza la sub
contratación. 

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio 
será por 'cuenta del adjudicatario. 

Cartagena, 25 de febrero de 1997.-12.266. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Catas
tro por la que se anuncia concurso, por pro~ 
cedimiento abierto, de los se1Vicios de man
tenimiento de sistemll1l 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_ 

1. Entidad adjudlcadora.- Dirección General del 
Catastro. Subdirección General de Estudios y Siso 
temas de Información. Expediente: 7005. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de sis
temas informáticos «Hewlett Packard» y sus elemen
tos de periferia, de los entornos alfanuméricos y 
gráficos, instalados en los Servicios Centrales y 
Gerencias Territoriales. 

División por lotes y número: Lote 1, elementos 
fisicos «Hewlett Packard., y lote H, elementos lógi
cos «Hewlett Packard •. 

Lugar de ejecución: Dirección General del Catas
tro, paseo de la Castellana, 272, de Madrid y sus 
Gerencias Territoriales (ver anexo 1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas). 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde la 
firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El procedimiento será abierto y la forma 
de adjudicación. concurso. 

4. Presupuesto base de IIcltaclón.- Importe total, 
178.250.000 pesetas, desglosado en lote 1, 
155.250.000 pesetas, y lote H, 23.000.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por \00 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección General del Catastro, Subdirección Gene
ral 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 infor
mación: 31 de marzo de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III, sUbgrupo 7, categorla C. para 
las empresas que concurren al lote 1, o co:qjun
tamente, a los lotes 1 y H, Y grupo III, subgru
po 3, categorla Po, para las empresas que concurren 
al lote H. 

8. Presenta'Ción de las oJenas o de las solicitudes 
de participación: Fecha limite de presentación: S 
de abril de 1997. 
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Documentación a presentar: 
Sobre I A: Documentación acreditativa de la per

sonalidad del Iidtador y, en su caso, del rep~sen· 
mnle que actúe en su nombre. 

Poder notarial suficiente que perrnita al propo
nente representar al licitador. 

Declaración responsable de no estar incursa en 
prohibición de contratar con la Administración 
Pública, conforme a los articulos I S a 23 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
actualizados. 

Resguardo de la fianza provisional. 
Documentación acreditativa de" hallarse al corrien

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. según disposiciones vígentes. 

Cuestionario para la evaluación de ofertas a pre
sentar según anexo II del pliego de cláusulas admi
nistrativas 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 S, 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 empre
sas adjudicatarias, pudiendo ser descontado' su 
importe del primer"pagodenvado del contrato, salvo 
que se justifique documentalmente haberlos satis
fecho con anterioridad. 

11. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas».- El día 13 de febrero 
de 1997. 

Madrid. 24 de enero de 1997.-EI Director gene
ral, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-12.281. 

Resolución de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se anuncia pública subtl1lta 
para la enajenación de varios bienes_ 

El próximo día 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 Dele
gación: 

Lote primero. Expediente 5/88: Mitad indivisa 
dé la fmca urbana sita en el término municipal de 
Torrelles de Llobregat. parcela 226 del sector C, 
de la urbanización «Gesalpina., calle Vistabella. 
Tipo de salida de la segunda subasta, 1.036.320 
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 nUme
ro 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 superlicie 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~ Macill, número 324, zona Cap de Munt de 
la Vda, CN-H, con una superlicie 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 superlicie de 1.675 
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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 fmea sita en el pasaje 
Torre de les Pinyes. número 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 cua
troavas partes indivisas, de la fmca sita en el pasaje 
Torre de les Pinyes, número 9. sótano 15, del tér
mino municipal de Vico Tipo de salida de la subasta: 
256.000 pesetas. 

Lote octavo. Expediente 36/89: Sesenta y cua
troavas 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 fmea sita en el ténnino municipal de Barcelona, 
calle San Acisclo, número 49, 1.0 ,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. 

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. 

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

Resoludón de la Delegación Provincial de 
Valencia por la que se anuncia subll1lta de 
11111 fincll1l qae se citan. 

Se saca a pública subasta, a celebrar el día I S 
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 Rugat. parcela I 17, 
poligono 10 (parcela 77, poligono 3 del catastro 
en vigor), paraje Raeó Viuda, con superlicie real 
de 0,1575 hectáreas. Tipo de licitación: 20.081 pese
tas. Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Fmca rústica en Albalat deIs Tarongers. parcela 
166. poligono 7 del catastro en vigor, paraje Els 
Clots, con superlicie 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 superlicie real de 1.6620 
hectáreas. Tipo de licitación: 70.635 pesetas. Segun· 
da, tercera y cuarta subastas. 

Finca rústica en Alcublas, parcela 15 1, polígono 
8, parcela 452, pOlígono 4 del catastro en vigor, 
paraje Más de Rico, con superlicie real de 1,2465 
hectáreas. Tipo de licitación: 62.325 pesetas. Pri
mera subasta. 

Finca rústica en Algar de Palancia, parcela 44, 
poligono \O del catastro en vigor, paraje Trinchera 
de Bon, con superlicie real de 0,3080 hectáreas. 
Tipo de licitación: 61.600 pesetas. Primera subasta. 

Finca urbana en Algemesi, calle Cervantes, 68, 
almacén/oficina/vivienda, con superlicie de 255 
metros cuadrados de solar y de construcción 365 
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metros cuadrados. Tipo de licitación: 19.210.000 
pesetas. Segunda. tercera y cuarta subastas. 

Finca rustica en Andilla. parcela 47. polígono 29. 
parcela 216. polígono 4 del catastro en vigor. paraje 
Prauvas, con superficie real de 0,9141 hectáreas. 
Tipo de licitación: 41.134 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Andilla, parcela 51. polígono 29. 
parcela 217, polígono 4 del catastro en vigor, paraje 
Prauvas con superficie real de 0,2078 hectáreas. 
Tipo de licitación: 8.312 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Andil\a, parcela 53, polígono 29, 
parcela 218, polígono 4 del catastro en vigor, paraje 
Prauvas, con superficie real de 0,3740 hectáreas. 
Tipo de licitación: 13.090 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Andilla, parcela 212, polígono 
80 (parcela 526. poligono 30 del catastro en vigor), 
paraje Corral de Rico. con superficie real de 0.1662 
hectáreas. Tipo de licitación: 14.958 pesetas. Pri· 
mera subasta. 

Finca rústica en Benifairó de les Valls, parcela 
123, poligono 1 deJ catastro en vigor, paraje Creu, 
con superficie real de 1,2080 hectáreas. Tipo de 
licitación: 718.760 pesetas. Segunda, tercera y cuarta 
subastas. 

Finca rustica en Benifairó de les Valls. parcela 
202, polígono 6 del catastro en vigor, paraje Cuque
Uo, con una superficie real de 0,2000 hectáreas. 
Tipo de licitación: 68.000 pesetas. Segunda, tercera 
y cuarta subastas. 

Finca rustica en Betera, parcela lO, polígono 16 
del catastro en vigor, paraje Tres Barrancos, con 
una superficie real de 0,5120 hectáreas. Tipo de 
licitación,. \02.400 pesetas. Primera subasta. 

Fine.. rustica en Betera, parcela 36, polígono 87 
del callÍstro en vigor, paraje Pla de Pinela, con una 
superficie real de 0,2520 hectáreas. Tipo de licio 
tación: 50.400 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Betera, parcela 49, poligono 87 
del catastro en vigor, paraje Pla de Pinela, con una 
superficie real de 0,1400 hectáreas. Tipo de licio 
tación: 28.000 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Bolbaite, parcela 69. polígono 
50, parcela 90, poligono 12 del catastro en vigor, 
paraje Llano de Ribes, con una superfiCie real de 
1,6295 hectáreas. Tipo de licitación; 83.104 pesetas. 
Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Finca rustica en Chella, parcela 25, polígono \O, 
parcela 134, polígono 1 del catastro en vigor, paraje 
Bolantin, con una superficie real de 1, 1449 hec
táreas. Tipo de licitación: \03.041 pesetas. Primera 
subasta. 

Finca rustica en Chella, parcela 59, pollgono \O, 
parcela 69, polígono I de catastro en vigor, paraje 
Bolantin. con una superficie real de 1,3712 hec· 
táreas. Tipo de licitación: 109.696 pesetas. Primera 
subasta. 

Finca rustica en Chella, parcela 66·67, polígono 
45, parcela 57, polígono 14 del catastro en vigor, 
paraje El Sapo o C. Botif., con una superficie real 
de 1,4498 hectáreas. Tipo de licitación: 434.940 
pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Chella, parcelas 92·93, polígono 
45, parcela 87, polígono 14 del catastro en vigor. 
paraje El Sapo o C. Botif., con una superficie real 
de 3,0280 hectáreas. Tipo de licitación: 908.400 
pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Chelva. parcela 21, polígono 29, 
parcela 2, polígono 17 del catastro en vigor, paraje 
Hoya Redonda, con superficie real de 0,5000 hec
táreas. Tipo de licitación: 25.500 pesetas. Segunda, 
tercera y cuarta subastas. 

Finca rústica en Chelva, parcela 52, polígono 22, 
parcela 39, polígono 5 del catastro en vigor. paraje 
Alcotas, con superficie real de 0,6500 hectáreas. 
Tipo de licitación: 39.000 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Chelva, parcela 54, polígono 22, 
parcela 33, polígono 5 del catastro en vigor, paraje 
Alcotas. con superficie real de 1,3500 hectáreas. 
Tipo de licitación: 81.000 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Chiva, parcela 142, polígono 5 
del catastro en vigor, paraje La Mola, con superficie 
real de 0,6000 hectáreas. Tipo de licitación: 87.000 
pesetas. Primera subasta. 

Siete lotes de joyas, a primera subasta, adjudicadas 
según procedimientos Que se citan: 
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Rollo 135/93; rollo 56/91; sumario 31/86; suma· 
rio 152/83; rollo 1/96; rollo 60/94, y rollo 94/95. 

Dieciocho lotes de joyas, a segunda, tercera y 
cuarta subastas. adjudicadas por los procedimientos 
Que se citan: 

Sumario 42/86; rollo 6/94; sumario 85/82; suma· 
rio 165/84; sumario 131/81; sumario 171/84; eje· 
cutoria 308/90·03; sumario 22/84; sumario 136/81; 
ejecutoria 134/86; ejecutoria 153/86; sumario 
71/82; sumario 158/81; sumario 47/81; sumario 
27/84; sumario 129/81; sumario 196/80 y, sumario 
187/82. 

Estos lotes podrán examinarse los días 8, 9, 10 
y II de abril de 1997, en la Sección. de once a 
catorce horas. 

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo 
de licitación para participar en subasta. No cesión 
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad 
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con
diciones a disposición de los interesados en Sección 
Patrimonio de la Delegación de Economia y Hacien
da, sita en calle Guillem de Castro, 4, de Valencia. 

Valencia, 12 de febrero de 1997.-EL Delegado 
Provincial, Gabriel Ángel Luis Vaquero.-12.283. 

Resolución de Ifl Delegación Provincial de 
Valencia por la que se anuncia subasta de 
las fincas que se citan. 

Se saca a públíca subasta, a celebrar el día 6 
de mayo de 1997, a las once horas y en el salón 
de actos de esta Delegación. los bienes que se 
indican: 

Veintiocho inmuebles: 

Finca rustica en Gavarda, parcela 44, polígono 
8 del catastro en vigor, paraje Huerto Arriba, super
ficie real de 0.1230 hectáreas. Tipo de licitación: 
282.900 pesetas. Primera subasta. 

Finca rústica en Gavarda, parcela 46, polígono 
6 del catastro actual, paraje Albufera, superficie real 
de 0,3705 hectáreas. Tipo de licitación: 1.133.730 
pesetas. Segunda, tercera y cuarta subastas. Las dos 
últimas fmcas descritas se hallan arrendadas y los 
arrendatarios tienen derecho de Tetracto en la adqui
sición al mejor postor, de acuerdo con la Ley vigente 
de Arrendamientos Rústicos. 

Finca rustica en Gestalgar, parcela 269, polígono 
2 (parcela 223, poligono 2 del catastro actual), para. 
je Pinar, superficie real de 0,2493 hectáreas. Tipo 
de licitación: 19.071 pesetas. Segunda, tercera y 
cuarta subastas. 

Finca rustica en Gestalgar, parcela 334, polígono 
2 (parcela 204, polígono 2 del catastro actual), para· 
je Pinar, superfiCie real de 0.4155 hectáreas. Tipo 
de licitación: 31.785 pesetas. Segunda. tercera y 
cuarta subastas. 

Finca rustica en Gestalgar, parcela 364, poligono 
2 (parcela 218, polígono 2 del catastro actual), para· 
je Pinar, superficie real de 0,3324 hectáreas. Tipo 
de licitación: 25.428 pesetas. Segunda, tercera y 
cuarta subastas. 

Finca rustica en Godelleta. parcela 11, polígono 
73 (parcela 130, polígono 20 del catastro en vigor), 
paraje Caballer, con una superficie real de 0,5400 
hectáreas. Tipo de licitación: 367.200 pesetas. 
Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Finca rustica en Lliria, parcela 276, polígono 68 
del catastro en vigor, paraje Caicons, con sUPCfrficie 
real de 0,9200 hectáreas. Tipo de licitación: 703.800 
pesetas. Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Finca urbana en L'Alcudía de Crespins, solar en 
calle Josep Royo Villanueva, número 54. superficie 
real de 947 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
473.500 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Navarrés, parcela 45, polígono 
49 (parcela 2~1. polígono 6 del catastro en vigor), 
paraje Loma Estrecha, con una superficie real de 
0,3825 hectáreas. Tipo de licitación: 32.512 pesetas. 
Segunda. tercera y cuarta subastas. 
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Finca rustica en Navarrés, parcela 118, polígono 
22 (parcela 317, polígono 15 del catastro en vigor), 
paraje Gorga, con una superficie real de 0,1010 
hectáreas. Tipo de licitacion: 24.240 pesetas. Pri· 
mera subasta. 

Finca rustica en Navarrés, parcela 122, poligono 
22 (parcela 307, polígono 15 del catastro en vigor), 
paraje Gorga, con una superficie real de 0,0512 
hectáreas. Tipo de licitación: 12.288 pesetas. Pri· 
mera subasta. 

Finca rustica en Navarrés, parcela 610, polígono 
56 (parcela 35, polígono 8 del catastro en vigor), 
paraje Hoya Virgen, con una superficie real de 
0,7779 hectáreas. Tipo d~ licitación: 66.121 pesetas. 
Segunda. tercera y cuarta subastas. 

Finca rustica en Pedralba, parcela 37. polígono 
18, paraje .Llano de Blay, superficie real de 0,0620 
hectáreas. Tipo de licitación: 13.175 pesetas. Segun· 
da, tercera y cuarta subastas. 

Finca rustica en Pedralba, parcela 40, polígono 
18, paraje Llano de Blay, superficie real de 0,1840 
hectáreas. Tipo de licitación: 39.100 pesetas. Segun
da. tercera y cuarta subastas. 

Finca rústica en Sagunto, parcela 7, polígono 8 
del catastro en vigor, paraje Peregil, con una super
ficie real de 1,5360 hectáreas. Tipo de licitación: 
737.280 pesetas. Primera subasta. 

Finca rustica en Sot de Chera, parcela 2. polígono 
16 (parcela 281, polígono 7. catastro actual), paraje 
Vuelta de la Dorotea, con una superficie real de 
1,1634 hectáreas. Tipo de licitación: 49.444 pesetas. 
Segunda. tercera y cuarta subastas. 

Finca rústica en Sot de Chera, parcela 30, polí
gono 6 (parcela 283, polígono 7, catastro en vigor), 
paraje Hoya Cherales. con una superficie real de 
0,3224 hectáreas.Tipo de Iícitación: 10.961 pesetas. 
Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Finca urbana en Sueca, avenida del Mar 7 A. con 
una superficie de 368 metros cuadrados el solar 
y 318 metros cuadrados la construcción. Tipo de 
licitación: 10.183.000 pesetas. Primera subasta. La 
fmca descrita se haÍla arrendada y el arrendatario 
tiene derecho de retracto en la adquisición al mejor 
postor. de acuerdo con la vigente Ley de Arren
damientos Urbanos. 

Finca rustica de Tavemes de VaIldigna, parcela 
51, polígono 3 de concentración parcelaria, paraje 
e" Grpguet y de la Pda. Nova, con una superficie 
real de 0,3495 hectáreas. Tipo de licitación: 629.100 
pesetas. Primera subasta. 

Finca rústica en Utiel, parcela 387, polígono 115 
(parcelas 774, 775 y 776, polígono 5 del catastro 
en vigor), paraje Vicuerca, con una superficie real 
de 30,1538 hectáreas. Tipo de licitación: 1.055.383 
pesetas. Primera subasta. 

Fmca urbana en Valencia, avenida del Rio, número 
236. planta baja de una casa compuesta de planta 
baja y dos pisos aItos, con una superficie de 103 
metros cuadrados, según Registro. Tipo de licitación: 
1.287.750 pesetas. Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Finca urbana en Valencia, calle Jaraco, número 
22, con superficie de 5.989 metros cuadrados. Tipo 
de licitación: 38.179.875 pesetas. Segunda, tercera 
y cuarta subastas. 

Finca urbana en Valencia, calle Yáñez, número 5 
(bajo), planta baja de un edificio compuesto de planta 
baja (con corral y escalerilla) y piso alto. con una 
superficie real de 78 metros cuadrados. Tipo de lici
tación; 1.600.014 pesetas. Primera subasta. 

Finca urbana en Valencia, calle Santos Justo y 
Pastor, número J 53, 5.0

, 19.&, con una superficie 
real de 84 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
5.737.500 pesetas. Segunda, tercera y cuarta subas
tas. 

Finca urbana en Valencia, calle Alabau y Arce, 
número 13 (antes, 15), con una superficie real de 
188 metros cuadrados. Tipo de licitación: 1.410.000 
pesetas. Primera subasta. 

Finca urbana en Valencia, calle Alabau y ArceL 
número 15 (antes, 17), planta baja, destinada a alma· 
cén. con una superficie de 162,10 metros cuadrados, 
según Registro. Tipo de licitación: 1.245.000 pese
tas. Primera subasta. 

Finca rustica en Venta del Moro, parcela 7, polí· 
gono 75 (parcelas 427. 428, 429, 452 y 455, polí· 
gono 5 del catastro en vigor), paraje Hoya Ermita, 


