
10968 

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. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

Lote número 1: 9.075.000 pesetas. 
Lote número 2: 48.825.000 pesetas. 

Importe total: 57.900.000 pesetas. 

5. Garantia, provisional: 2 por lOO del presu
puesto de licitación. 

6. Obtenci6n de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 41. 
e) Telefax: 335 40 54. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta las catorce horas del dta 7 de 
agosto de 1997. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del 8 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1." Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

2." Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante cuarenta y cinco días. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ID proposiciones económicas alternativas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38·40. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de agosto de 1997. 
e) Hora: Once. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envío del anuncio al iDiario Oficial 
de la Unión Europea», 3 de junio de 1997. 

Madrid. 29 de mayo de 1997.-EI Director gene
ral. Ángel Yuste Castillejo.-34.061. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de 25 equipos 
completos de control de carretera de doble 
acción, con destino al se",ic;o de armamento 
de la Dirección General de la Policía. 

1. Entidad adjudicadora, Dirección General de 
la Policia. División de Coordinación Económica y 
Tecnica. Expediente 9/97 A. (Capítulo VI.) 

2. Objeto del contrato .. DeSCripción del objeto: 
Adquisición de 25 equipos completos de control 
de carretera de doble acción. 

a) Lugar de entrega: Servicio Central de Arma· 
mento. 

b) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: Tramitación: Nonnal. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 

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

5. Garantía provisional, 240.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

División de Coordinación Económica y Técnica. 
paseo de las Delicias. número 76. 1.8 planta. 28045 
Madrid. Teléfono: (91) 322 38 22. Telefax: (91) 
3223879. 

a) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: 9 de julio de 1997. 
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7. Réquisitos específicos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dia II de julio 
de 1997. a las doce horas. . 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
5.8 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentación: El expresado en el 
apartado 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
a partir de la apertura del acto público. 

9. Apertura de oferta" En el lugar expresado 
en el apartado 6. 

a) Fecha: El día 22 de julio de 1997. a las diez 
quince horas: . 

10. Otras informaciones. Las expresadas en el 
apartado 6. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. . 

Madrid, II de julio de 1997.-EI Director de la 
Policía, Juan Gabriel Colino Ferrer.-35.514. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
Cla por la que se hace público anuncio de 
concurso para la reconversión· de 320 cha
lecos antibalas uso in temo, con destino al 
se",;c;o de armamento~ 

1. Entidad adjudicadora, Dirección General de 
la Policía. División de Coordinación Económica y 
Técnica. Expediente 1I/97A 

2. Objeto del contrato, Descripción del objeto: 
Reconversión de 320 chalecos antibalas uso interno. 
con destino al Servicio de Annamento de la Direc
ción General de la Policía. 

a) Lugar de entrega: Servicio Central de Arma
mento. calle Gran Vía de Hortaleza, sin número, 
Madrid. 

b) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y f&rma de adjU
dicación.. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
10.00.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional, 200.000 pesetas (2 por 
100 de la totalidad del sUministro). 

6. Obtención de documentación e información: 
División de Coordinación Económica y Técnica
Económica. paseo de las Delicias. número 76, La 
planía, 28045 Madrid. Teléfono: (91) 322 38 22. 
Telefax: (91) 3223879. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 9 de julio de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dia II de julio 
de 1997, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
A.5 del pliego de cláusulas administrativas parti· 
culares. 

c) Lugar de presentación: El expresado en el 
apartadO 6. . 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a manteper su oferta (concurso): Tres meses. 
a partir de la apertura del acto público. 

e) Admisión de variantes: SI. 

9. Apertura de ofertas, En el lugar expresado 
en el apartado 6. 

Fecha y hora: El dia 22 de julio de 1997. a las 
diez treinta horas. 
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10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. II de julio de 1997.-EI Director de la 
Policia. Juan Gabriel Colino Ferrer.-35.s I 5. 

Resolución del Organismo Autónomo de Tra
bajo y Prestaciones Penitenciarias por la que 
se declara anulado el concurso público abier
to para la adjudicación del suministro de 
materias primas para la alimentación de los 
internos del Centro Penitenciario de Sevi
lla-Il. 

Advertido error formal en el plazo de ejecución 
del suministro a que se refiere el expediente C/I/97, 
la Mesa de Contratación acuerda la anulación de] 
procedimiento de contratación del mencionado con~ 
curso, quedando suspendida la apertura pública de 
ofertas que, en el .Bolelin Oficial del Estado» de 
fecha I de mayo de 1997. número 104. se fijaba 
para el dta 5 de junio de 1997. a las once horas. 

Madrid. 29 de mayo de 1997.-EI Presidente del 
Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones 
Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.-34.082. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Red Nacional de los Ferro

carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la ade
cuación de andenes en el apeadero Roca-Cu
per (Valencia), línea Valencia-Tarragona. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia .. 3.7/3700.0038I7.()OOOO. 
2. Presupuesto, 26.618.207 pesetas. 
3. Exhibición de documentos, La documenta· 

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. en La Sala 
de Reprografia de las Oficinas Centrales de RENFE, 
en avenida Pío XII. sin número. Caracola 12. 
28036-Madrid. 

4. Fianza provisionat.. 540.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nornla y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoria D. Grupo D. Subgrupo 5. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer· 
taso 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Secretaría administrativa del Gabinete 
de Contratación y Sistemas. avenida Ciudad de Bar
celona. número 4. 2.8 planta. despacho 10. 28007 
Madrid. antes de las, diez horas treinta minutos del 
día 30 de junio de 1997. pudiendo solicitar recibo 
acreditativo de la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad .. El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid. 9 de junio de 1997.-EI Director de Con· 
trol de Gestión y Contratación, Manuel de la Torre 
Sánchez.-35.527-11. 


