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11. Gastos del anuncio: El importe de los anun
cios es por cuenta del adjudicataóo.

AÍcalá de Henares, 30 de julio de 1997.-EI
Comandante Jefe. José B. Pérez Álvarez-Palen
cia.-46.086.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
BRIPAC por ,la que se anuncia concurso
público para el suministro de botas de salto
paracaidistas. Expediente 45/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Brigada
Paracaidista del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro Financiero (Negociado de Contratación).

c) Número de expediente: 45/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de botas de salto
paracaidistas.

b) Cantidad a entregar: 1.100 pares.
c) División por lotes: No se contemplan.
d) Lugar de entrega: Almacén Básico de Equi

pamiento (ABE) de ia BRIPAC, Alcalá de Henares
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Antes del 28 de noviembre
de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.548.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantía provisional: 190.960 pesetas. Defi
nitiva: 4 por 100 del total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CEFlN de la BRIPAC, de lunes
a viernes, de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Base «Primo de Rivera», carretera
de Meco, sin número.

c) Localidad y código postal: 28870 Alcalá de
Henares (Madrid).

d) Teléfono: (91) 888 03 00 (extensión 465).

7. Requisitos específicos del contratista: Se ajus
tarán al articulo 18 de la Ley 13/1995.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales a partir de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: Proposición
económica que deberá ajustarse al modelo estable
cido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares (PCAP); documentación
administrativa contemplada en la cláusula 13 del
PCAP. Dicha documentación deberá presentarse en
sobres independientes debidamente cerrados y lacra
dos.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación (CEFlN de la BRIPAC).

9. Apertura de las ofertas: En acto público que
se anunciará con la suficiente antelación en el tablón
deICEFlN.

10. Otras jiJrmaciones: De tipo técnico, diri
girse a la'oficina del ABE (Grupo Logistico Para
caidista), teléfono 888 03 00 (ext. 542).

11. Gastos del anuncio: El importe de los anim
cios es por cuenta de los adjudicataóos.

Alcalá de Henares. 30 de julio de 1997.-EI
Comandante Jefe, José B. Pérez Álvarez-Palen
cia.-46.085. .
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Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del servicio de vigilancia del
edificio de plaza de Benavente, número 3
y las dependencias de la calle Cedaceros,
número 11, utilizados por la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera.
Expediente: C16019700068.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria General Técnica.
Ministerio de Economia y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Politica Financiera.

c) Número de expediente: C16019700068.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servi
cio de vigilancia en el edificio de plaza de Benavente.
número 3 y las dependencias de la calle Cedaceros.
número 11, ambos en Madrid, utilizados por la
Dirección General del Tesoro y PolitiCa Financiera.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: 1 de octubre de 1997

a 30 de septiembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria. abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.750.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 195.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Registro de la Dirección General del Tesoro
y Politica Financiera. plaza Jacinto Benavente,
número 3. 28012 Madrid; teléfono 521 29 10. tele
fax: 522 64 92 (de lunes a viernes, de nueve a
catorce horas).

b) Fecha limite de obtención de documentación:
La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo lII, subgrupo 2 y categoria A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir del dia siguiente al de
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción General del Tesoro y Politica Financiera, plaza
Jacinto Benavente, número 3 (de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas) o en el Registro General
del Ministerio de Economia y hacienda. calle Alcalá,
número 9. 280f4 Madrid.

9. Apertura de ofertas: Salón de actos de la Sub
secretaria de Economia y Hacienda, calle Alcalá,
número 5, segunda planta, de Madrid, el dia 18
de septiembre, a las doce quince horas. .

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 18 de julio de 1997.-EI Secretario general
técnico (Resolución de 10 de octubre de 1996),
Eduardo Abril Abadin.-45.915.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Cantabria por la que se anun
cia subasta para la venta de dos fincas rús
ticas.

Por acuerdo de esta Delegación Especial de Eco
nomia y Hacienda de fecha 10 de junio de 1997,.
se saca a la venta en pública subasta, que se celebrará
el dia 24 de septiembre de 1997, a las diez horas,
en tercera convocatoria. y a las diez horas y treinta
minutos en cuarta convocatoria. ante la Mesa de
la Delegación Especial de Economia y Hacienda
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de Cantabria, en cuya Sección de Patrimonio del
Estado puede verse el pliego de condiciones gene
rales de venta y demás antecedentes de las siguientes
fmcas:

Parcela 129 del poligono 8 de Alfoz de Lloredo
(Cantabria).

Parcela 12 del poligono 3 de Ampuero (Can
'tabria).

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, 10 de junio de 1997.-EI Delegado
de Economia y Hacienda, Emilio González San
tacana.-46.285.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Toledo por la que se
anuncia subasta para'enajenación de inmue
bles propiedad del Estado.

Se saca a pública subasta para el próximo 23
de septiembre de 1997, a las diez horas, ante la
Mesa que se constituirá en la Delegación de Eco
nomia y Hacienda de Toledo, las fincas propiedad
del Estado, declaradas alienables y acordada su ena
jenación por Orden de 10 de junio de 1988, 18
de octubre de 1994, 19 de septiembre de 1996
y 20 de julio de 1995 respectivamente, cuyas carac
teristicas son:

Finca rústica, sita en término municipal de Los
Cerralbos (Toledo), parcela 674 del poligono 3,
paraje «La Carrasca», de 0,4460 hectáreas de super
ficie, y cuyos linderos son: Norte, don Joaquin López
Arroyo (parcela 673); sur, don Rufmo Frias Palencia
(parcela 675); este. término municipal de El Casar
de Escalona, y oeste. don Fernando Tejada Valencia
(parcela 672).

Tipo de licitación: 71.360 pesetas.
Finca rústica, sita en término municipal de Luci

llos (Toledo). parcela 15 I del poligono 3, paraje
«La Perdigona», de 1,9240 hectáreas de superficie.
y cuyos linderos son: Norte, camino; sur. doña Pre
sentación Flores (parcela 152); este, doña Crescen
cia Flores (parcela 141), y oeste. don Marcos Torres
(parcela 150).

Tipo de licitación: 336.700 pesetas.
Finca rústica. sita en término municipal de Mena

salbas (Toledo), parcela 74 (antes 55) del poligono
37, paraje «Quiebraarados», de 2,0460 hectáreas (se
gún Registro) y 2,1420 hectáreas (según Catastro),
y cuyos linderos son: Norte, doña Baldomera Garcia
García (parcela 49) y don Basilio Garcia Garcia
(parcela 50); este, don Julián Ramirez Diaz (parcela
54); sur, don Pablo Rodriguez Ramirez (parcela 64),
y oeste. término.

Tipo de licitación: 192.780 pesetas.
Finca rústica, sita en término municipal de Tur

leque (Toledo). parcela 389 del poligono 1, paraje
«La Vega». de 0,4760 hectáreas de superficie, y
cuyos linderos son: Norte y sur, camino servidumbre
de paso; este, Ayuntamiento de Turleque (parcela
58), y oeste, don Paulino Moreno Zapero y otros
(parcela 57).

Tipo de licitación: 107.100 pesetas.
Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo

de licitación para participar en las subastas. No
cesión a terceros. Representantes exhibir poder.
Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego
de condiciones de subastas a disposición de los inte
resados en la Sección del patrimonio de esta Dele
gación.

Toledo. 24 de julio de 1997.-La Delegada de
Economia y ,Hacienda. Blanca de Castro
Mesa.-45.940.


