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Actualización de Datos del Territorio». aprobado 
por la Comisión de las Comunidades Europeas. con 
fecha de 10 de octubre de 1996 y cofmanciado 
con fondos de la Comunidad Europea (Feder y 
Feoga O) y el Estado Español (Dirección General 
del Catastro de la Secretaria de Estado de Hacienda, 
Ministerio de Economia y Hacienda). 

Expediente 05/97/UR/022. Tramitación de expe
dientes 902 y de alteraciones Ilsicas detectados en 
ViIlarrobledo y otros. 

Lugar de ejecución: Carcelén. Albatana. Ontur. 
Villarrobledo y otros. 

Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Expediente 02/97/RU/022. Un año contado a par
tir de la fecha de iniciación de los trabajos. 

Expediente 04/97/RU/022. Un año contado a par· 
tir de la fecha de iniciación de los trabajos. 

Expediente 05/97/UR/022. Ocho meses. 

3. Tramitacíón, procedimiento y forma de ac(ju
dicación: Procedimiento abierto, por concurso público. 

4. Presupuesto hase de licitación: 

Expediente 02/97/RU/022. Importe total: 
3.529.860 pesetas. Anualidad 1997: 1.764.930 pese
tas. Anualidad 1998: 1.764.930 pesetas. 

Expediente 04/97/RU/022. Importe total: 
6.759.600 pesetas. Anualidad 1997: 3.379.800 pese
tas. Anualidad 1998: 3.379.800 pesetas. 

Expediente 05/97/UR/022. Importe total: 
1.634.650 pesetas Anualidad 1997: 1.634.650 pesetas. 

5. Garantias: 

Expediente 02/97/RU/022. Provisional: 70.597 
.pesetas. 

Expediente 04/97/RU/022. Provisional: 135.192 
pesetas. 

Expediente 05/97/UR/022. Provisional: 32.696 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e ¡riformación: 
Gerencia del Catastro de Albact:'te, calle Francisco 
Fontecha. número 2, segunda planta. 0200 I Alhacete, 
teléfono (967) 21 74 11. fax (967) 24 14 62. 
dentro del plazo de veintiséis días naturales a contar 
desde el Siguiente a la publicación en el «Boletín 
Ollcial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Clasificación: No se exige. 
Otros requisitos: Los establecidos en el capitulo I 

del titulo 11 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, y 
capitulo II del Real Decreto 390/1996, de 1 de 
marzo, de desarrollo parcial de la Ley anterior. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: Se realizará dentro de] plazo de 
veintiseis días naturales, a contar desde el siguiente 
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: 

Sobre número 1. (Cerrado y lacrado). 
Propuestas económicas, con arreglo a los modelos 

que se indican en los anexos 11 y IV de los PCA. 
Sobre número 2. Datos del concursante (cerrado). 
ResguardOS acreditatívos de la constitución de las 

garantías provisionales, y las que se reseñan en las 
cláusulas 4.1 y 6.1 de los PCA. 

Sobre número 3 (opcional). Referencias (cerrado). 
Se podrá presentar la documentación que se esti· 

me oportuna. acreditativa de la experiencia obtenida 
en la ejecución de trabajos similares a los que cons
tituye el objeto del contrato, asi como referencias 
de los contratos adjudicados al respecto por parte 
de las diversas Administraciones PUblicas. 

Lugar de presentación: 

Gerencia del Catastro de Albacete, calle Francisco 
Fontecha, número 2, segunda planta. 0200 I Alba· 
cete. 

Los licitadores están obligados a mantener sus 
ofertas durante un plazo máximo de tres meses. 
a contar desde la fecha de la apertura de propo-
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Slclones. Se admitirán las que puedan mejorar la 
prestación de los trabajos. 

9. Apertura de las oferta" En la sala de juntas 
de la Delegación Provincial de Economia y Hacien
da de Albacete, calle Francisco Fontecha, número 2, 
el dla hábil siguiente al de fmatización del plazo 
de presentación de las proposiciones, a las doce 
horas. En caso de que este día fuera sábado. se 
trasladará al dia hábil siguiente. 

10. Otras informaciones: En la Gerencia Terri· 
torial del Catastro de Albacete. 

11. Gastos de anuncios.· Serán por cuenta de 
los adjudicatallos en proporción a los presupuestos 
de licitación. . 

Albacete, 29 de mayo de 1997.-EI Delegado, P. S. 
(Real Decreto 489/1979, de 20 de febrero, «Boletin 
Ollcial del Estado. de 17 de marzo), José Garijo 
Marqueño.-34.250. 

Resolución de la Delegación Provincial de Bur
gos por la que se anuncia subasta pública 
de las fincas que se citan. 

Declarada la alienabilidad y enajenación de las 
fmeas. de confonnidad con lo dispuesto en el vigente 
Reglamento para la aplicación de la Ley del Patri
monio del Estado, artículos I 15 y siguientes; 

En su virtud, el día 16 de septiembre de 1997, 
a las diez horas, én el salón de actos de esta Dele· 
gacíón, ante una Mesa~ regladamente constituida, 
se celebrará subasta de dos fmcas urbanas, sitas 
en los ténninos municipales de Burgos (1) y Miranda 
de Ebro (1), y 11 O fmcas rusticas, sitas en los tér
minos municipales de Barbadillo Mercado (2), Bri· 
viesea (2), Campolara (8), Carcedo de Burgos (5), 
Castil de Peones (2), CiIleruelo Arriba (8), Cogollos 
(1), Cueva Roa (lIJ, Galbarros (7), Gredilla Polera 
(2), Frias (10), Mancomunidad Castilla Vieja (10), 
Mesanza (1), Montuenga (1), Peral de Arlanza (6), 
Pineda Trasmonte (4), Prádanos Bureba (3), Quin
tanabureba (1), Quintanamanvirgo (1), QuintaniJla 
Las Viñas (30), Reinoso ( 1), Roa (1), Satinillas Bure
ba (4), Santa Maria Mercadillo (4), SUanes (1), Soti
llo la Ribera (5), Tordomar (4), Tordueles (3), Valle 
de Mena (39), Valle Valdelucio (14), Vid de Bureba 
(1), ViIlaespasa (15), ViIlanueva de Argaño (2) y 
Zael (2). 

Para tomar parte en la :rrusma es indjspensable 
consignar ante la Mesa, o exhibir resguardo de dep~ 
sito en la caja general de depósitos o sucursales, 
el 20 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para la venta. 

La totalidad de los gastos originados con motivo 
de la subasta correrán, exclusivament.e, a cargo de 
los adjudicatariOS. 

Los interesados podrán recabar y obtener, indi
vidualmente, cuanta información precisen en la Sec
ción del Patrimonio del Estado de esta Delegación, 
sita en calle Vitaria. 39, 09071 Burgos, teléfono (947) 
27 10 00, extensión 21 I. telefax (947) 27 03 42. 

Burgos, 29 de mayo de I 997.-El Jefe de la Seco 
ción, Valeriano Río Santos.-Visto bueno: El Dele
gado de Econooúa y Hacienda, Juan Vargas Gar
cla.-33.927. 

Resolución de la Delegación Provincial de Can· 
tahria por 'la que se anuncia subasta para 
la venta de trece fincas rústicas. 

Por acuerdo de esta Delegación Especial de Eco
nomía y Hacienda de fecha 18 de marzo de 1997, 
se saca a la venta en pública subasta., que se celebrará 
el día 22 de julio de 1997, a las diez horas, en 
primera convocatoria, y a las diez horas treinta minu
tos. en segunda convocatoria, ante la Mesa de la 
Delegación Especial de Economia y Hacienda de 
Cantabria, en cuya Sección de Patrimonio del Esta
do puede verse el pliego de condiciones generales 
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de venta y demás antecedentes de las siguientes 
fmcas: 

Parcela 43 poligono 22 de término municipal de 
Ampuero .. 

Parcela 42 poligono 10 I de término municipal 
de Arenas de 19uña. 

Parcela 90 poligono 105 de término municipal 
de Arenas de 19uña. 

Parcela 39 poligono' 106 de término municipal 
de Arenas de 19uña. 

Parcela 7 poUgono 302 de ténnino municipal de 
Campoo de Yuso. 

Parcela 14 patigano' 40 I de término municipal 
de Campoo de Yuso. 

Parcela 65 polígono 7 de término municipal de 
Val de San Vicente. 

Parcela 62 polígono 10 de término municipal de 
Val de San Vicente. 

Parcela 92 poligono 13 de témlino mUnicipal de 
Val de San Vicente. 

Parcela 14 poligono 402 de término municipal 
de Valderredib!e. 

Parcela 13 polígono 404 de término municipal 
de Valderredible. 

Parcela 19 polígono 407 de tennino municipal 
de Valderredible. 

Parcela I poUgono 415 de término municipal de 
Valderredible. 

Para tomar parte en la subasta es indispensable 
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo
sitado en la Caja General de Depósitos de esta Dele· 
gación o en cualquiera de sus sucursales, el 20 por 
100 de la cantidad que sirve de tipo para la subasta. 

Santander, 20 de marzo de 1997.-EI Delegado, 
Emilio González Santacana.-34.189. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Málaga por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de trabajos 
catastrales de urbana. Expediente 
03/97/UR/291. 

Objeto del contrato: Prestación de servicios nece
sarios para una adecuada información al público 
como consecuencia de las notificaciones individua
les de valores .catastrales ·urbanos. en los municipios 
de Colmenar, Fuente de Piedra. Ojén y Ronda, así 
como la recepción de los recursos y las reclama
ciones presentadas por los titulares, recogida de los 
documentos acreditativos del error detectado y remi
sión a la Gerencia Territorial del Catastro. 

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica· 
ción: Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto~ 
y fonna de adjudicación, mediante conq.lrso. 

Presupuesto base de Iicitaci.Jn: Importe total: 
2.100.000 pesetas (!VA incluido). 

Plazo de ejecución y Jecha límite de entrega: En 
Colmenar del 8 de septiembre de 1997 al 11 de 
septiembre de 1997 inclusives. En Fuente de Piedra 
del 20 de octubre de 1997 al 23 de octubre de 
1997 inclusives. En Ojén del 1 de septiembre de 
1997 al 4 de septiembre de 1997 inclusives. En 
Ronda del 15 de septiembre de 1997 al 14 de octu· 
bre de 1997 inclusives. Fecha limite de entrega: 
El 23 de octubre de 1997. 

Garantías, Provisional: 2 por lOO, 42.000 pesetas; 
dermitiva. 4 por 100, 84.000 pesetas. 

Obtención de documentación e información: Servicio 
de Gestión Catastral de la Gerencia Territorial de 

. Málaga-Provincia. DODÚcilio: Avenida Andalucia, 
2-2.", edificio de la Delegación de Hacienda de Mála
ga, código postal 29071, teléfono (95) 261 20 00, 
fax 228 79 98. 

Requisitos especificos del contratista: No se exige 
clasificación del contrdtista, conforme a lo previsto 
en el articulo 25 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

Presentación de ofenas: Fecha limite de presen· 
tación: Veintiséis dias hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Ollcial del Estado». Documentación a 
presentar. Se ajustará a lo establecido en el pliego 
de condiciones administrativas particulares. Lugar 
de presentación: En el Servicio de Gestión Catastral 
de la Gerencia de Málaga-Provincia. Plazo durante 
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el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 
Hasta la fecha de adjudicación. Admisión de varian
tes: No se admiten. 

ApeHura de las ofertas .. En el domicilio de la 
Gerencia Territorial de Málaga-Provincia, antes indi
cado, a las doce horas del tercer día hábil siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de pro
puestas. En caso de ser sábado. la apertura se rea
lizará el primer dia hábil siguiente. 

Gastos de anuncio: Este anuncio será de cuenta 
del adjudicatario del concurso. 

Málaga, 30 de mayo de 1997.-El Secretario de 
Estado de Hacienda.-P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993 «Boletín Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994). el Delegado.-34.256. 

Resolución de la Delegación Provincial de Sevi
lla por la que se anuncia las segunda, tercera 
y cuarta subastas de las fincas que se citan. 

Por Órdenes del Ministerio de Economía y 
Hacienda. cuyas fechas se indican a continuación, 
se ha declarado la alíenabilidad y acordado la ena
jenación de los inmuebles que seguidamente se des
criben, por lo que habiendo resultado desierta la 
primera subasta efectuada para su enajenación, cele
brada con fecha 12 de diciembre de 1996, se con
vocan para su realización, en un mismo acto. segun
da, tercera y cuarta subastas de los mismos. 

A) 1. Características fisicas: Finca rústica 
situada en el término nlUnicipal de Dos Hermanas 
(Sevilla), parcela 3, del polígono 34. paraje .Olivar 
Gordo», con una extensión superficial de 30.000 
metros cuadrados, según registro, y 27.689 metros 
cuadrados. según planimetría. y cuyos linderos son 
los siguientes: Norte. zona urbana; sur, parcela 6 
del poligono 34; este, autopista Sevilla·Cádiz, y oes
te, parcelas 2 y 21 del poligono 34. 

2. Dalos registra/es: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Dos Hermanas, libro 374, folio 39, 
finca 27.776, inscripción segunda. 

3. Fecha de la Orden .. 20 de febrero de 1996. 
4. 1ipa que se fijó para la primera subas/a: 

22.151.200 pesetas. 
5. Tipos d(! las segunda, tercera y cuarta subas

tas: 

Segunda subasta: 18.828.520 pesetas (85 por 100 
del tipo de la primera). 

Tercera subasta: 16.004.242 pesetas (85 por 100 
<.Id tipo de la segunda). 

Cuarta subasta: 13.603.606 pesetas (85 por 100 
del tipo de la tercera). 

6. Consignación (20 por 100 del tipo de la segan· 
da subasta).- 3.765.704 pesetas. 

B) 1. Características fisicas: Finca urbana 
situada en el término municipal de Guillena (Se
villa). urbanización Lagos del Serrano, paraje «La 
MadroI1a», con una extensión superficial de 7.500 
metros cuadrados, y cuyos linderos son los siguien
tes: Norte, embalse de La Cala; sur, calle de la 
propia urbanización denominada avenida de la Cor
nisa; este y oeste, terrenos. resto de la fmca matriz 
ribera del embalse. 

2, Datos registra/es: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 8 de Sevilla, tomo 1.184, 
libro 114, folio 138, fmca 3.446-N, inscripción 
segunda. 

3. Fecha de la Orden .. 20 de febrero de 1996. 
4. Tipo que se fijó para la primera subasta: 

10.500.000 pesetas. 
5. Tipos de las segunda. tercera y cuarta 

subastas: 

Segunda subasta: 8.925.000 pesetas (85 por 100 
del tipo de la primera). 

Tercera subasta: 7.586.250 pesetas (85 por 100 
del tipo de la segunda). 

Cuarta subasta: 6.448.313 pesetas (85 por 100 
del típo de la tercera). 
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6. Consignación (20 por 100 deltipo de la segun
da subasta) .. 1.785.000 pesetaS. 

C) 1. Caracteristicas fisicas: Finca urbana 
situada en el termino municipal de Guillena (Se
villa). urbanización Lagos del Serrano, pardje «La 
Madroña», con una extensión superficial de 9.018 
metros cuadrados, estando dividida en dos porciones 
por la calle Guillena, de 2.475 y 6.429 metros cua
drados, respectivamente. Linda: Al norte. con ave
nida de Los Lagos; al sur, con parcelas en manzanas 
denominadas «O» y «A» de, la propia urbanización; 
al este. con calle CastilbJanco, y al oeste. con par
celas de la manzana «o». 

2. Daros registra les: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad numero 8 de Sevilla, tomo 1.184, 
libro 114, folio 139, fInca 3.453-N. inscripción 
segunda. 

3. Fecha de la Orden .. 20 de febrero de 1996. 
4. 'J.7po que se fijó para la primera subasta: 

10.821.600 pesetas. 
5. Tipos de las segunda. tercera y cuarta subas

tas: 

Segunda subasta: 9.198.360 pesetas (85 por 100 
del tipo de la primera). 

Tercera subasta: 7.818.606 pesetas (85 por 100 
del tipo de la segunda). 

Cuarta subasta: 6.645.816 (85 por 100 del típo 
de la tercera). 

6. Consignación (20 por 100 de! tipo de la segun
da suba,ta)'- 1.839.672 pesetas. 

En cumplimiento de lo prevenido en el articulo 63 
de la Ley del Patrimonio del Estado y 117 del Regla
mento para su aplicación, el próximO día 25 de 
septiembre. a las once horas de la mañana. en el 
salón de actos de esta Delegación, ante la Mesa 
presidida por el ilustrisimo señor Delegado de Eco
nOllÚa y Hacienda de Sevilla y compuesta además 
por el señor Interventor. el Abogado del Estado 
y el Jefe de la Sección del Patrimonio del Estado, 
se celebrará subasta pública para enajenar las fmcas 
del Patrimonio del Estado descritas anteriormente. 
que no cumplen finalidad alguna para 'el mismo. 

La subasta se celebrará por el procedimiento pre
visto en los artículos 128 y siguientes del Regla· 
mento citado, resultando adjudicatario, en cada 
caso, el mejor postor. 

Para tomar parte en la subasta será indispensable 
consignar ante la Mesa el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta, o exhibir resguardo acreditativo 
de haber efectuado el depósito correspondiente en 
alguna de las sucursales de la C'lia General de 
Depósitos. 

La totalidad de los gastos originadOS con motivo 
de la subasta correrán a cargo del adjudicatario. 

Quienes deseen consultar el pliego de condiciones 
y obtener una mayor información deben interesarlo 
en la Sección del Patrimonio del Estado de esta 
Delegación, 

Sevilla, 22 de mayo de 1 997.-El Delegado, Emilio 
Ferrin Nogales.-34.067. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Guar

dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la impartición de un curso de 
Electrónica Básica para METs. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil (DGGC). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Gestión Económica. 

e) Número de expediente: GC:0IlGE/97. 
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2. Objeto del contrato: Impartición de un curso 
de Electrónica Básica para METs. 

a) Lugar y plazo de ejecución: Los indicados 
en la cláusula A. 10.5. 1 del pliego de bases. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna; Concurso público. 

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

5. Garantia provisional: 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de la Guardia CivjI, Servicio de 
Gestión Económica. calle Guzmán el Bueno, 110, 
28003 Madrid. Teléfono (91) 5146378, !elefax 
5146379. 

a) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 9 de julio de 1997. 

7. ReqUisitos especificos del contratista: Los indi· 
cados en la cláusula A.3 del pliego de bases. 

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

a) Fecha limite de presentación: 15 de julio de 
1997, a las diez horas. 

b) Documen~ción a presentar: La indicada en 
el cláusula A.5 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
la Guar<.lia Civil, Subdirección General de Apoyo 
(Sección Técnica), en el domicilio indicado. 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas: Dirección General de la 
Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo (sala 
de juntas), en el domicilio indicado. 

a) Fecha: 29 de julio de 1997. 
b) Hora: Diez. 

10. Gas/os de anuncio: Serán abonados por el 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-El General de Divi
sión, Subdirector General de Apoyo, Ángel Gar· 
cía-Fraile Gascón.-34.247. 

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
del contrato de suministro de colchones y 
almohadas. ambos de espuma de poliuretano 
con funda de tela ignífuga. para los centros 
penitenciarios dependientes de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes ~enitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones (Suministros). 

e) Número de expediente: 3005/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de col· 
chones ,Y almohadas, ambos de espuma de poliu
retano con funda de tela ignífuga. 

Lote número 1: Almohadas con funda. 
Lote número 2: Colchones con funda. 

b) Lugar de entrega: Centros penitenciarios 
dependientes de la Dirección Oeneral de Institu
ciones Penitenciarias. 

c) Plazo de entrega: Cuatro meses desde la noti
ficación de la adjudicación del contrato. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4J'u
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 


