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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Albacete, Sección Patrimonio del Estado,
por la que se anuncia subasta pública de
los bienes rústicos procedentes de concen-
tración parcelaria en varios municipios y de
finca urbana sita en el término municipal
de Casas de Lázaro.

Se saca a pública subasta, para el día 9 de febrero
de 1999, a las once horas, ante la Mesa que se
constituirá en la Delegación de Hacienda de Alba-
cete, calle Francisco Fontecha, número 2, las par-
celas siguientes:

Urbana: Casas de Lázaro (AB), calle Cuartel
número 2 (antigua calle Carril, sin número), de 795
metros cuadrados de suelo y 768 metros cuadrados
de construcción. Tipo licitación: 9.205.000 pesetas.

Rústicas (con expresión de municipio, polígono,
parcela, paraje, superficie y tipo de licitación en
pesetas):

Campillo de las Doblas. 127. 29. El Olivar.
0,0750. 45.000

Peñarrubia-Masegoso. 5. 87. Peña del Abuelete.
1,3832. 124.488.

Isso-Hellín. 80. 664-2. Barrios Bolos. 0,2020.
303.000.

Isso-Hellín. 80. 34. Pero Paile. 0,0320. 28.800.
Isso-Hellín. 80. 19. Javieres. 0,0280. 16.800.
Agramón-Hellín. 46. 143. La Casilla. 1,9180.

959.000.
Agramón-Hellín. 46. 238. Cañada de Las Casas.

0,4350. 261.000.
Agramón-Hellín. 46. 296. Puente de Tierra.

0,4500. 225.000.
Agramón-Hellín. 39. 579. Cola de Zama. 0,2980.

149.000.

A tal efecto:

a) Indispensable depósito 20 por 100 tipo lici-
tación.

b) No cesión a terceros.
c) Representantes exhibir poderes.
d) Totalidad gastos a cargo del adjudicatario.
e) Pliego de condiciones de subasta a dispo-

sición de los interesados en Sección del Patrimonio
del Estado en esta Delegación de Economía y
Hacienda.

Albacete, 27 de noviembre de 1998.—El Delegado,
Manuel Botija Marín.—&61.873.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del man-
tenimiento de los sistemas departamentales
«Unix» para tratamiento de la información.
Expediente 137/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado,
Subdirección General de Explotación.

c) Número de expediente: 137/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

sistemas departamentales «Unix» para tratamiento
de la información, adscritos a la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado y ubicados en
diferentes provincias.

c) Lotes.
d) Boletín y diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1998, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
23 de julio 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,
124.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.749.936 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 20 de noviembre de 1998.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—61.528-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Málaga por la que
se anuncia subasta pública de veintidós vehí-
culos.

A las once horas del día 22 de enero de 1999,
en el salón de actos (tercera planta), de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Mála-
ga, sita en la avenida de Andalucía, número 2, se
celebrará subasta pública de los siguientes vehículos
automóviles cuya enajenación ha sido acordada por
la Mesa de Coordinación de adjudicaciones:

Lote 1: Vehículo «Renault» 19, matrícula
V-1602-CV, tipo de licitación: 390.000 pesetas.

Lote 2: Vehículo «Renault» Space, matrícula
D-196-SGJ, tipo de licitación: 80.000 pesetas.

Lote 3: Vehículo «Suzuki» Santana, matrícula
MA-0806-Z, tipo de licitación: 90.000 pesetas.

Lote 4: Vehículo «Opel» Corsa, matrícula
B-0047-MN, tipo de licitación: 300.000 pesetas.

Lote 5: Vehículo «Seat» Málaga, matrícula
MU-8704-AD, tipo de licitación: 115.000 pesetas.

Lote 6: Vehículo «Renault» 5, matrícula
B-9721-ED, tipo de licitación: 65.000 pesetas.

Lote 7: Vehículo «Citroën» BX, matrícula
M-8849-IX, tipo de licitación: 225.000 pesetas.

Lote 8: Vehículo «Peugeot» 405, matrícula
8636JB33, tipo de licitación: 450.000 pesetas.

Lote 9: Vehículo «Opel» Omega, matrícula
GG-ED-588, tipo de licitación: 425.000 pesetas.

Lote 10: Vehículo «Ford» Orión, matrícula
V-0228-BJ, tipo de licitación: 60.000 pesetas.

Lote 11: Vehículo «Kawasaki» ZXR 750, matrí-
cula 2903-NT-69, tipo de licitación: 250.000 pese-
tas.

Lote 12: Vehículo «Seat» Ibiza, matrícula
B-0136-GM, tipo de licitación: 50.000 pesetas.

Lote 13: Vehículo «Fiat» Tempra, matrícula
M-6056-LX, tipo de licitación: 700.000 pesetas.

Lote 14: Vehículo «Mercedes» 190D, matrícula
F-TD-225, tipo de licitación: 575.000 pesetas.

Lote 15: Vehículo «Citroën» BX, matrícula
7086-QD-69, tipo de licitación: 250.000 pesetas.

Lote 16: Vehículo «Renault» 11, matrícula
8449WP34, tipo de licitación: 155.000 pesetas.

Lote 17: Vehículo «Citroën» CX25, matrícula
CN-778000, tipo de licitación: 190.000 pesetas.

Lote 18: Vehículo «Seat» Málaga, matrícula
VI-930059, tipo de licitación: 100.000 pesetas.

Lote 19: Vehículo «Ford» Fiesta, matrícula
MA-7249-AP, tipo de licitación: 200.000 pesetas.

Lote 20: Vehículo «Mercedes» 190, matrícula
C-891-EGS, tipo de licitación: 700.000 pesetas.

Lote 21: Vehículo «Mercedes» 230, matrícula
MA-2918-AU, tipo de licitación: 150.000 pesetas.

Lote 22: Vehículo «Renault» 11, matrícula
MA-7293-AD, tipo de licitación: 160.000 pesetas.

El pliego de condiciones por el que se rige dicha
subasta permanecerá expuesto durante, al menos,

veinte días anteriores al de la subasta, en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial, en cuya
Sección de Patrimonio del Estado se podrá obtener
copia compulsada del mismo, así como cualquier
información al respecto.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Delegado
provincial, Santiago Quintana de Blas.—61.437.

Resolución de la 121.a Comandancia de la
Guardia Civil de Toledo por la que se anun-
cia subasta de armas.

A las nueve horas del día 18 de enero de 1999
tendrá lugar en esta Comandancia, sita en avenida
Barber, número 42, de Toledo, una subasta de 115
escopetas, 35 carabinas, 10 rifles, 16 revólveres, 31
carabinas de aire comprimido, 42 pistolas y 2 pis-
tolas de aire comprimido; dichas armas serán
expuestas los días 11, 12, 13, 14 y 15 del citado
mes, de nueve treinta a las trece horas.

Esta subasta se realizará en la modalidad de pliego
cerrado y los participantes presentarán la corres-
pondiente licencia de armas.

Toledo, 20 de noviembre de 1998.—El Presidente
de la Junta de Subastas, José A. Fernández Rome-
ra.—61.795.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de línea
Valencia-Tarragona. Ampliación del aparca-
miento de la estación de L’Aldea y obras
anexas (9810080).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Tansportes con fecha 30 de octubre de 1998 ha
resuelto adjudicar, por el sistema de procedimiento
restringido, el contrato de obras para la ejecución
del proyecto de línea Valencia-Tarragona. Amplia-
ción del aparcamiento de la estación de L’Aldea
y obras anexas, a la empresa LUBASA, por un
importe de 172.439.000 pesetas y un plazo de eje-
cución de cuatro meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—P.D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—61.644-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el asesoramien-
to arquitectónico a la dirección de obra del
nuevo edificio de viajeros de la estación de
Castellón (TAT-9830030).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Tansportes con fecha 25 de agosto de 1998 ha
resuelto adjudicar, por el sistema de procedimiento
negociado, el contrato de consultoría y asistencia
para el asesoramiento arquitectónico a la dirección
de obra del nuevo edificio de viajeros de la estación
de Castellón, a la empresa «Navarro Mossenta Nogal


