4264
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 hectáreas. 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 hectáreas. 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 condiciones a disposición de los interesados en Sección
Patrimonio de la Delegación de Economia y Hacienda, 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 adquisición 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, polígono 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 7A. 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 Arrendamientos 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 licitación; 1.600.014 pesetas. Primera subasta.
Finca urbana en Valencia, calle Santos Justo y
Pastor, número J53, 5. 0 , 19.&, con una superficie

real de 84 metros cuadrados. Tipo de licitación:
5.737.500 pesetas. Segunda, tercera y cuarta subastas.
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 pesetas. 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,
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con una superficie real de 1,8646 hectáreas. Tipo
de licitación: 360.574 pesetas. Primera subasta.
Finca urbana en Xirivella. calle Ramón y Cajal,
sin número, solar con una superficie real de 1.397.48
metros cuadrados. de los cuales. 230 metros cuadrados se ubican en término municipal de Mislata.
TIpo de licitación: 6.288.660 pesetas. Primera subasta.
Indispensable depósito del 20 por lOO del tipo
de licitación para participar en subasta. No cesión
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de condiciones a disposición de los interesados en Sección
Patrimonio de lá Delegación de EconollÚa y HacÍenda, sita en calle Guillén de Castro, 4, de Val~ncia.

de golf con el logotipo de¡' turismo español». Lugar
y plazo de entrega: Se indican en los pliegos. Pre-

supuesto base de licitación: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: No se exige. Clasificación: No
se exige.
2. Número de expediente y objeto del contrato:
Referencia 212/97. «Adquisición de 3.000 niquisMpoM
lo y 3.000 sudaderas con el logotipo del turismo
español». Lugar y plazo de entrega: Se indican en
los pliegos. Presupuesto ,base de licitación:
7.500.000 pesetas. Garantía provisional: No se exige. Clasificación: N o se exige.
Madrid, 20 de febrero de 1991.-El Presidente,
Ign'aCÍo Ducasse Gutiérrez.-13. 766.

Valencia. 12 de febrero de 1997 .-El Delegado
provincial, Gabriel Ángel Luis Vaquero.-12.282.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turivmo de E,.paña (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones.
DISPOSICIONES COMUNES

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
2. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España, calle Jase Lázaro Galdiano. 6. entreplanta, Madrid 28036. Telefono: 343.34.23/29.
Tclefax: 343.38.12.
Fecha límite de obtención de documentos e inforM
mación: Hasta el último día del plazo de presentación de ofertas.
4. Presentación de las ofertas:

MINIstERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se hace público anuncio de'
concurso para la adquisición de carburantes'
con destino a los vehículos del Parque Automovilísnco durante el año 1997.
l. Entidad a4iudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: DiviM
sión de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2/97 CAR

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objet.,: Adquisición de carburantes con destino a los vehiculos del Parque
Automovilístico de la Dirección General de la Policía durante el año 1997.
b) División por lotes y número: Lote único.
e) Lugar de entrega: En 19s lugares que se determinan en el apartado 2 y anexo 11 del pliego de
prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Tres meses, a partir de la
flrma del contrato.

a) Fecha limite de presentación: 1 de abril
de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
e) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España. calle
Jase Lázaro Galdiano, 6, Madrid 28036. En horario
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes, y de n~eve a 'catorce
horas los sábados; en caso de presentación por
correo, se estará a lo establecido en la cláusula 7.1
de los pliegos de cláusulas administrativa particu·
lares.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
ofertas que superen las calidades TIÚnimas exigidas
por el pliego. Tales ofertas no se considerarán variantes.
5. Apertura de Qfertas:

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqiudicación:
al Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

DISPOSICIONES ESPECiFICAS
DE LAS LICITACIONES

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
600.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional. 12.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información;
a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 38 48.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 17 de abril de 1997.

7. Requisitos e,!,pecíficos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
a) Entidad: Sala de Juntas del Instituto de Turis·
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
mo de España.
de participación:
b) Domicilio: Calle Jase Lázaro Galdiano, 6.
a) Fecha límite de presentaCión: Hasta las doce
primera planta. Madrid.
horas del día 21 de abril de 1997.
e) Fecha: 14de abril de 1997.
b) Documentación a presentar: Según chiusula
d) Hora: Doce.
A.S del pliego de cláusulas administrativas particu6. Otras informaciones: Las proposiciones se
lares.
ajustarán al modelo que figura en el pliego de c1áuM
c) Lugar de presentación: Apartado 6 del presulas administrativas particulares.
sente anuncio.
7. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjud) Plazo durante el cual el licitador estará oblidicatario o adjudicatarios de forma proporcional al
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
presupuesto base de licitación.
a partir de la apertura de las ()ferta-s.

Número de expediente y objeto del contrato:
Referencia 213/97. «Adquisición de 1.000 paraguas
1.
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d)
e)

10.

n.

Fecha: 2'8 de abril de 1997.
Hora: Diez.

Otras informaciones.

Gastos de anuncios: Serán _por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «DOCE»: 26
de febrero de 1997.

Madrid, 25 de febrero de 1997.-La Jefa de la
División de Gestión Económica, Maria del Pilar
Cintara Jaime.-12,434.

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se hace público anuncio de
concurso para,. la adquisición de recambios
originales con destino a los vehículos del
ParqlleAutomovilístico durante el año 1997,
dividido en diez lotes independientes.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Policia.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Gestión Económica.
c) Núme.-o de expediÉmte: 5/97 REC.

2. Objeto del contrato,
a) Descripción del objeto: Adquisición de
recambios originales con destino a los vehículos
del Parque Automovilistico de la Dirección General
de la Policía durante el año 1997.
b) División por lotes y número: Diez lotes.
Lote 1: 125.000.000 de pesetas (Recambios "eitroen» ).
Lote 11: 24.000.000 de pesetas (Recambios "Peugeol» y «Talbot» ).
Lote III: 15.000.000 de pesetas (Recambios
«Sea!»).
Lote IV: 7.000.000 de pesetas (Recambios «Mercedes Benz,».
Lote V: 7.000.000 de pesetas (Recambios
«Avia», «Ebro» y «Nissan»).
Lote VI:
8.000.000 de pesetas (Recambios
«Ford»).
Lote VII:
8.000.000 de pesetas (Recambios
«Opel»).
Lote VIII:
8.000.000 de pesetas (Recambios
«Renau1t» ).
Lote IX:
7.000.000 de pesetas (Recambios
«Kawasaki, ).
Lote X:
4.000.000 de pesetas (Recambios
(.$anglas» y «Yamaha»).
e) Lugar de entrega: En los lugares que se determinan en el apartado 2 y anexo I del pliego de
prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedinúento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
213.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la totalidad del suministro o, en su caso, 2 por 100 del
importe máximo de cada lote a los que concurran
los licitadores.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
e) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Telefono: 322 38 48.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 17 de abril de 1997.
7. Requisitos especificos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

