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Local número 1, sito en Peñarroya-Pueblonuevo,
calle Navarro Sáez, 91; superficie 105 metros cua-
drados. Linda: Derecha, calle Pelayo; izquierda, por-
tal de entrada; fondo, local comercial de don Joaquín
Carrasco. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Fuente Obejuna, tomo 633, libro 74, folio 171,
finca 10.033, inscripción segunda. Sin cargas.

Tipo de subasta 2.940.000 pesetas, se declara ali-
neable y se acuerda su venta por Orden de 17 de
diciembre de 1997.

Local número 2, sito en Peñarroya-Pueblonuevo,
calle Navarro Sáez, 91, superficie 104 metros cua-
drados. Linda: Derecha, portal de entrada; izquierda,
calle Navarro Sáez, 89; fondo, patio de luces. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad de Fuente Obe-
juna, tomo 633, libro 74, folio 173, finca 10.034,
inscripción segunda. Sin cargas.

Tipo de subasta 2.932.000 pesetas, se declara ali-
neable y se acuerda su venta por Orden de 14 de
julio de 1997.

Plaza de cochera número 40, sita en Peñarro-
ya-Pueblonuevo, calle Navarro Sáez; superficie 14
metros cuadrados. Linda: Derecha, plaza de cochera
número 39; izquierda, edificio colindante, y fondo,
calle de circulación. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Fuente Obejuna, tomo 647, libro 78,
folio 191, finca 10.266, inscripción segunda. Sin
cargas.

Tipo de subasta 308.000 pesetas, se declara ali-
neable y se acuerda su venta por acuerdo del Dele-
gado de 6 de mayo de 1997.

La subasta se celebrará el día 25 de junio de
1998, a las diez horas en el salón de actos de esta
Delegación. La Mesa estará presidida por el ilus-
trísimo señor Delegado de Economía y Hacienda
y formarán parte de la misma, el Abogado del Esta-
do, el Interventor de Hacienda y el Jefe de la Sección
de Patrimonio, que actuará de Secretario. Para tomar
parte en la subasta es indispensable consignar ante
la Mesa, o acreditar que se ha depositado en la
Caja General de Depósitos el 20 por 100 de la
cantidad que sirve de tipo de venta de la finca que
se pretende adquirir.

Los gastos derivados del otorgamiento de escritura
pública de venta, así como los anuncios de subasta
realizados, serán a cargo del comprador en la Sec-
ción de Patrimonio del Estado de esta Delegación
puede verse el pliego de condiciones de la subasta.

Córdoba, 11 de mayo de 1998.—El Delegado de
Economía y Hacienda.—&26.210.

Resolución de la Delegación Provincial de
León por la que se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos incluidos
en el expediente número 08.98.UR.242.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de León.

c) Número de expediente: 08.98.UR.242.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de actualización de la base de datos
catastral y al estudio de mercado, para modificación
de valores del municipio de San Andrés del Raba-
nedo.

b) División por lotes y números: Sin división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: San Andrés del Raba-
nedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 6.428.500 pesetas.

5. Garantías: Provisional 257.140 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
León.

b) Domicilio: Calle Ramiro Valbuena, núme-
ro 2, primero.

c) Localidad y código postal: León, 24002.
d) Teléfono: 987/23 68 14.
e) Telefax: 987/23 19 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ninguno.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobre 1, pro-
posición económica, según modelo establecido en
el pliego. Sobre 2, documentación acreditativa de
la personalidad y capacidad del empresario o del
apoderado que formule la proposición, de la cons-
titución de la fianza provisional y del cumplimiento
de las obligaciones a que se refiere la cláusula 6.1
del pliego. Sobre 3, la documentación que estime
oportuna el licitador, que garantice el resultado de
los trabajos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de León.

2.a Domicilio: Calle Ramiro Valbuena, núme-
ro 2.

3.a Localidad y código postal: León, 24002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta tres meses después
del fin del plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo
(INEM).

b) Domicilio: Avenida de José Antonio, núme-
ro 1.

c) Localidad: León.
d) Fecha: A los seis días hábiles, contados a

partir de la fecha de finalización de presentación
de ofertas.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El segundo día hábil,
a partir del de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, la Mesa de Contratación calificará
las documentaciones presentadas y publicará a con-
tinuación, en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de León (ave-
nida José Antonio, número 2), el resultado de dicha
calificación, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

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

León, 8 de mayo de 1998.—El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, Javier Estrada Gonzá-
lez.—&26.251.

Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra por la que se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos que se citan,
incluidos en el expediente: 03.UR.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación de Economía y Hacienda de Pontevedra.

c) Número de expediente: 03.UR.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de actualización de la base de datos
catastral y elaboración de estudio de mercado, para
la modificación de valores del catastro urbano del
municipio de Pontevedra.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
21.083.840 pesetas; 1998: 9.083.840 pesetas, y
1999: 12.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 421.677 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de

licitación.
c) Especial: 6 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda del Catastro.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruais, número 4,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Ponteve-
dra, 36001.

d) Teléfono: 986/84 46 10.
e) Telefax: 986/86 36 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

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

a) Límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes. Si finalizara en sábado o festivo se trasladará
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en la cláusula sexta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares incluido en el expe-
diente.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación de Economía y Hacienda, plaza
de Orense, sin número, primera planta, de Pon-
tevedra.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da. Gerencia del Catastro.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruais, 4, tercera
planta.

c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones
y si coincidiera en sábado la apertura se efectuará
el lunes siguiente.

e) Hora: Doce.


