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Lugar, plazo y forma de presentación de las pro-
posiciones y consulta del expediente:

Lugar: Gerencia del Catastro de Valencia, calle
Amadeo de Saboya, 21, 46010 Valencia.

Plazo: Veintiséis días naturales siguientes al de
la publicación del presente anuncio.

Forma: Según modelo establecido en el pliego.
Lugar y fecha de apertura de proposiciones: En

la sala de juntas de la Delegación de Hacienda de
Valencia, calle Guillem de Castro, 4, 3.a planta,
a las trece horas del tercer día hábil siguiente al
de la terminación del plazo.

Importe del anuncio: Será satisfecho por el adju-
dicatario.

Los trabajos de digitalización de la cartografía
rústica se encuentran enmarcados dentro del Pro-
grama Operativo de Actualización de Datos del
Territorio, aprobado por la Comisión de las Comu-
nidades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996
y cofinanciado con fondos de la Unión Europea
(FEDER y FEOGA-O) y el Estado español (Di-
rección General del Catastro de la Secretaría de
Estado de Hacienda del Ministerio de Economía
y Hacienda).

Valencia, 3 de febrero de 1999.—El Delegado espe-
cial de Economía y Hacienda (Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo).—&10.241.

Resolución de la Delegación Provincial de Llei-
da por la que se anuncia subasta de fincas
urbanas.

Se anuncia subasta pública, para el día 6 de mayo
de 1999, a las diez horas, de las siguientes fincas:

Lote número 1: Finca urbana, sita en Maials, calle
Calvario, número 8. RC 1124207BF9812S. Tipo
de licitación: 533.250 pesetas. Depósito a efectuar:
106.650 pesetas.

Lote número 2: Finca urbana, sita en Albi, calle
Pedregam, 14. RC 7581403CF2878S0001SQ. Tipo
de licitación: 216.124 pesetas. Depósito a efectuar:
43.225 pesetas.

Lote número 3: Finca urbana, sita en Alfarrás,
plaza Francesc Macià, 9. RC 8638021BG9383N.
Tipo de licitación: 2.732.615 pesetas. Depósito a
efectuar: 546.523 pesetas.

La subasta se celebrará en el salón de actos de
esta Delegación Provincial de Economía y Hacien-
da, en cuya Sección del Patrimonio del Estado puede
verse el pliego de condiciones.

Lleida, 5 de febrero de 1999.—El Delegado pro-
vincial, José Ramón Rioja Capellán.—&10.404.

Resolución de la Delegación Provincial de
Madrid por la que se anuncia subasta públi-
ca de finca urbana.

El día 27 de abril de 1999, a las diez horas,
se celebrará en la Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid (calle Guzmán el Bueno, número 139)
la subasta de la finca urbana sita en Coslada (Ma-
drid), avenida Constitución, números 35 y 37, planta
segunda, declarada alineable y enajenable por Orden
de 29 de julio de 1997.

Tipo de subasta: 45.282.816 pesetas.

CONDICIONES GENERALES

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación para participar en la subasta. No cesión
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con-
diciones a disposición de los interesados, en la Sec-
ción de Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—La Delegada,
Pilar Seisdedos Espinosa.—&10.325.

Resolución de la Delegación Provincial de
Soria (Gerencia del Catastro) por la que
se anuncia concurso público para la rea-
lización de los trabajos que se citan, inclui-
dos en los expedientes 01RU99AC042E,
02RU99AC042E y 03RU99AC042E.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 01RU99AC042E,
02RU99AC042E y 03RU99AC042E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
Catastro de Rústica, sobre ortofotos escala 1:5.000,
de los municipios de:

Expediente 01RU99AC042E: Cubilla, Herrera de
Soria y Valdemaluque.

Expediente 02RU99AC042E: Calatañazor, Por-
tillo de Soria, Velamazán, Viana de Duero y Villa-
sayas.

Expediente 03RU99AC042E: Cabrejas del Pinar,
Covaleda, Duruelo de la Sierra, Molinos de Duero,
Montenegro de Cameros, Muriel de la Fuente,
Muriel Viejo, Salduero, Talveila y Vinuesa.

Los trabajos objeto de este concurso público se
enmarcan dentro del «Programa Operativo de
Actualización de Datos del Territorio», aprobado
por la Comisión de la Comunidad Europea con
fecha 10 de octubre de 1996, y cofinanciados con
fondos de la Comunidad Europea (FEDER y
FEOGA-O) y el Estado español (Dirección General
del Catastro de la Secretaría de Estado de Hacien-
da-Ministerio de Economía y Hacienda).

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución para los tres expedientes:

Dieciocho meses, desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación (para los tres expedientes):

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 01RU99AC042E: 7.221.947 pesetas,
correspondiendo 4.333.168 pesetas a la anualidad
de 1999 y 2.888.779 pesetas a la anualidad del
año 2000.

Expediente 02RU99AC042E: 5.682.028 pesetas,
correspondiendo 3.409.217 pesetas a la anualidad
de 1999 y 2.272.811 pesetas a la anualidad del
año 2000.

Expediente 03RU99AC042E: 7.958.665 pesetas,
correspondiendo 4.775.199 pesetas a la anualidad
de 1999 y 3.183.466 pesetas a la anualidad del
año 2000.

5. Garantías: Definitiva, 4 por 100.

Expediente 01RU99AC042E: 288.878 pesetas.
Expediente 02RU99AC042E: 227.281 pesetas.
Expediente 03RU99AC042E: 318.347 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Diputación, número 1, plan-
ta 2.a

c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
d) Teléfono: 975 23 05 64.
e) Telefax: 975 23 06 48.
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
precisa para ninguno de los expedientes.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación: En la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda, Gerencia Terri-
torial del Catastro, calle Diputación, número 1, plan-
ta 2.a, de Soria.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía

y Hacienda, Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle Diputación, número 1, plan-

ta 2.a

c) Localidad: Soria.
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: Trece.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta de los adjudicatarios,
proporcionalmente al importe de adjudicación de
cada expediente.

Soria, 25 de febrero de 1999.—El Delegado, Juan
José Hernández Magdalena.—10.183.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el suministro de publicacio-
nes periódicas para la biblioteca del Instituto
Nacional de Estadística durante los años
1999, 2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística, paseo de la Castellana, 183, 28046
Madrid, teléfonos 34 91 583 72 23/93 69, fax
34 91 583 71 96.

2. Objeto del contrato: Suministro de publica-
ciones periódicas para la biblioteca del Instituto
Nacional de Estadística durante los años 1999, 2000
y 2001.

Número de expediente: 1999-705000005.
Presupuesto máximo estimado: 12.750.000 pese-

tas (IVA incluido).
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-

to, adjudicación por concurso público.
4. No se admiten soluciones variantes o alter-

nativas.
5. Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
6. Lugar de entrega: Servicios Centrales del Ins-

tituto Nacional de Estadística.
7. a) Obtención de documentación e informa-

ción: Secretaría de la Mesa de Contratación, calle
Capitán Haya, 51, planta segunda, despacho 221,
28020 Madrid, de lunes a viernes, de diez a catorce
horas.

b) Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las trece horas del día 7 de abril de 1999.

c) Lugar de presentación: Registro General del
INE (calle Estébanez Calderón, 2, planta baja,
28020 Madrid).

d) Las proposiciones deben presentarse íntegra-
mente redactadas en idioma castellano.

8. Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Presupuestaria, calle Capitán Haya, 51,
planta segunda, sala 216, Madrid.

Fecha: 15 de abril de 1999.
Hora: Trece.
9. Garantía provisional: 255.000 pesetas (núme-

ro de identificación fiscal del Instituto Nacional de
Estadística: Q2826039F).


