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5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación CEFIN del
Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interregional
Norte.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: (976) 38 24 11. Extensión 365.
e) Telefax: (976) 38 62 81.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: El mismo que el seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logístico a la Zona Interregional Norte.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha (los sábados se tomarán como no hábi-

les): A las nueve treinta horas del tercer día hábil,
a contar desde el siguiente a la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será a cuenta del o de los adjudicatarios, con-
forme al prorrateo correspondiente.

Zaragoza, 21 de mayo de 1998.—El General
Jefe.—27.832.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
55/98 MA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 55/98 MA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento
maquinaria de taller.

b) Lugar de ejecución: Carretera de Guadalix,
kilómetro 3,800, 28770 Colmenar Viejo (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Noventa días, contados
a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
16.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 330.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

d) Teléfono: 846 33 93.
e) Telefax: 845 03 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 12 y 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero. Sección de
Contratación.

2.a Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

3.a Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FAMET. Mesa de Contratación.
Sala de Juntas del Centro Financiero de las FAMET.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad: Colmenar Viejo (Madrid) 28770.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente

a los licitadores.

9. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 18 de mayo de 1998.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Rafael Blasco
Ordóñez.—&26.268.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
2/98(0006282)VE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 2/98(0006282)VE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 50 cazadoras igní-
fugas de vuelo y 300 monos ignífugos de vuelo.

b) Lugar de ejecución: Carretera Guadalix, kiló-
metro 3,800, Colmenar Viejo (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de noviembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.250.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 205.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

d) Teléfono: 846 33 93.
e) Telefax: 845 03 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: Las indicadas
en las cláusulas 12 y 16 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero. Sección de
Contratación.

2.a Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

3.a Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FAMET. Mesa de Contratación.
Sala de Juntas del Centro Financiero de las FAMET.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad: Colmenar Viejo (Madrid) 28770.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente

a los licitadores.

9. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 18 de mayo de 1998.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Rafael Blasco
Ordóñez.—&26.226.

Resolución de la Mesa de Contratación de
las FAMET por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente núme-
ro 2/98 SS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 2/98 SS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos de salvamento y supervivencia y adquisición
de repuestos para los equipos.

b) Lugar de ejecución: Carretera de Guadalix,
kilómetro 3,800, 28770 Colmenar Viejo (Madrid).

c) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 30 de
noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
Lote I, 9.000.000 de pesetas, y lote II, 3.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional: Lote I, 180.000 pese-
tas, y lote II, 60.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

d) Teléfono: 846 33 93.
e) Telefax: 845 03 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 12 y 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero, Sección de Con-
tratación.

2.a Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

3.a Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.
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8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FAMET. Mesa de Contratación.
Sala de juntas del Centro Financiero de las FAMET.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad: Colmenar Viejo (Madrid) 28770.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente

a los licitadores.

9. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 18 de mayo de 1998.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Rafael Blasco
Ordóñez.—26.204.

Resolución de la Mesa de Contratación de
las FAMET por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número
2/98[1213(243)]TROE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 2/98[1213(243)]TROE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
instalaciones BHELA I.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones del BHE-
LA I, Almagro (Ciudad Real).

c) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.941.600 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 28.832 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

d) Teléfono: 846 33 93.
e) Telefax: 845 03 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 11 y 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero, Sección de Con-
tratación.

2.a Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

3.a Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FAMET. Mesa de Contratación.
Sala de juntas del Centro Financiero de las FAMET.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad: Colmenar Viejo (Madrid) 28770.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente

a los licitadores.

9. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 18 de mayo de 1998.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Rafael Blasco
Ordóñez.—26.203.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de los trabajos que se citan,
incluidos en los expedientes que se detallan,
correspondientes a la Gerencia del Catastro
de Sevilla provincia.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Especial
de Economía y Hacienda de Sevilla.

2. Objeto de los contratos:

a) 01UR98AC411E. Trabajos de apoyo a los
procesos de revisión y modificación del catastro
urbano de los municipios de La Algaba, Bormujos,
Gelves y Pilas.

02UR98CAR411. Digitalización, actualización y
ejecución de nuevas cartografías catastral urbana
informatizada del municipio de Carmona y actua-
lización de la cartografía catastral urbana informa-
tizada de Morón de la Frontera.

03UR98CAR411. Ejecución de cartografía catas-
tral urbana informatizada de los municipios de Bor-
mujos, Castilleja de la Cuesta, Gelves y Mairena
de Aljarafe.

04UR98CAR411. Ejecución de cartografía catas-
tral urbana informatizada de los municipios de La
Algaba, Benacazón y Puebla del Río, y digitalización,
actualización y ejecución de nueva cartografía catas-
tral urbana informatizada del municipio de Écija.

08UR98CAR411. Volcado del parcelario catas-
tral urbano en la cartografía informatizada del muni-
cipio de Dos Hermanas.

05RU08RE411E. Trabajos de renovación del
catastro de rústica, incluidas construcciones agrarias,
de los municipios de Bollullos de la Mitación, Garro-
bo, Gerena, Guillena y Valencina de la Concepción.

06RU98RE411E. Trabajos de renovación del
catastro de rústica, incluidas construcciones agrarias,
de los municipios de Mairena del Alcor, Paradas
y El Viso del Alcor.

07RU98RE411E. Trabajos de renovación del
catastro de rústica incluidas construcciones agrarias
de los municipios de Fuentes de Andalucía, Bor-
mujos, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán,
Gines y Tomares.

b) Plazos de ejecución:

Expedientes 01UR98AC411E, 02, 03 y
08UR98CAR411: Doce meses.

Expediente 04UR98CAR411: Catorce meses.
Expedientes 05, 06 y 07RU98RE411E: Dieciocho

meses.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(IVA incluido):

Expediente 01UR98AC411E: 7.524.000 pesetas.
Expediente 02UR98CAR411: 17.842.995 pese-

tas.
Expediente 03UR98CAR411: 20.489.520 pese-

tas.
Expediente 04UR98CAR411: 14.406.285 pese-

tas.
Expediente 08UR98CAR411: 9.312.000 pesetas.

Expediente 05RU98RE411E: 13.998.263 pesetas.
Expediente 06RU98RE411E: 10.493.155 pesetas.
Expediente 07RU98RE411E: 7.963.113 pesetas.

5. Garantía provisional: Queda dispensada su
prestación.

6. Obtención de documentación e información:
Delegación Especial de Economía y Hacienda de
Sevilla, calle Tomás de Ibarra, 36 (41001). Teléfono
(95) 421 85 06, extensión 301. Servicio de Inten-
dencia y Material, primera planta. Se podrán con-
sultar los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, hasta la finali-
zación del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Sólo se
exige la clasif icación para el expediente
03UR98CAR411, grupo I, subgrupo 1, categoría A.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación: Se efectuará dentro del plazo de trece
días naturales, a contar desde el siguiente a la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Delegación Especial de Economía y Hacienda, calle
Tomás de Ibarra, 36 41001 Sevilla.

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de proposiciones económicas será público y tendrá
lugar en el salón de actos de la Delegación Especial
de Economía y Hacienda de Sevilla (calle Tomás
de Ibarra, 36), a las doce horas del tercer día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, si coincidiese en sábado, la aper-
tura se efectuará el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones: Los trabajos objeto de
este concurso público, excepto los del expediente
01UR98AC411E, se enmarcan dentro del programa
operativo de actualización de datos del territorio,
aprobado por la Comisión de las Comunidades
Europeas con fecha 10 de octubre de 1996 y cofi-
nanciado con fondos de la Comunidad Europea
(FEDER y FEOGA-0) y el Estado español (Di-
rección General del Catastro de la Secretaría de
Estado de Hacienda, Ministerio de Economía y
Hacienda).

11. Gastos del anuncio: Serán a cargo de la
empresa o empresas adjudicatarias, en proporción
a los presupuestos de adjudicación.

Sevilla, 20 de mayo de 1998.—El Delegado espe-
cial, Emilio Ferrín Nogales.—&27.834.

Resolución de la Delegación Provincial de Cór-
doba por la que se anuncia subasta de fincas
urbanas y rústicas.

Por acuerdo de la Delegación de Economía y
Hacienda de 11 de mayo de 1997, se declara la
alienabilidad y se acuerda la venta de los siguientes
inmuebles del Patrimonio del Estado:

Rústica sita en Córdoba al sitio Haza de Trujillo
«Las Siete Fincas», superficie 3.180 metros cuadra-
dos. Linda: Norte, camino Vado Negro; sur, finca
de don Antonio Serrano Muñoz; este, finca de don
Juan Repiso González, y oeste, finca de don Abun-
dio Muñoz Romero. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Córdoba, tomo 987, libro
987, folio 11 vuelto, finca 1.637, inscripción tercera.

Sale en segunda subasta con un tipo de 2.151.588
pesetas, se declara alienable y se acuerda su venta
por Orden de 14 de julio de 1997.

Rústica «El Coralito», sita en La Carlota, super-
ficie 1,8107 hectáreas. Linda: Norte, parcelas 191
y 9.007, polígonos 4 y 5; sur, parcelas 26 y 24
polígono 5; este, parcelas 9007 y 23, polígono 5,
y oeste, parcelas 24 y 191, polígonos 5 y 4. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Posadas, tomo
1.032, libro 190, folio 122, finca 5.692, inscripción
novena. Sin cargas.

Tipo de subasta 13.277.100 pesetas, se declara
alineable y se acuerda su venta por Orden de 29
de julio de 1994.


