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Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de los trabajos que
se citan. Expediente 01.RU.99.RE.362.E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Pontevedra.

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

c) Número de expediente: 01.RU.99.RE.362.E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala: 1/2.000 del
catastro rústico y elaboración de las fichas de
construcciones agrarias del término municipal de
Moraña.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido),
importe 19.019.880 pesetas (1999, 9.509.940 pese-
tas, y 2000, 9.509.940 pesetas).

5. Garantías:

a) Provisional: 380.397 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de

licitación.
c) Especiales: 6 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Pontevedra.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruáis, número 4,
4.a planta.

c) Localidad y código postal: Pontevedra,
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. Requerimientos específicos del contratista: No
se exige clasificación.

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

a) Límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Si terminara en sábado o festivo,
se trasladará hasta el siguiente día hábil.

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 el Registro Gene-
ral de la Delegación de Economía y Hacienda, plaza
de Orense, sin número, 1.a planta, Pontevedra.

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 las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Andrés Muruáis, número 4,

3.a 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.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

11. Gastos del anuncio: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta del adjudicatario. Asi-
mismo, el adjudicatario estará obligado a satisfacer
los gastos derivados de la publicación del anuncio
del inicio de los trabajos y del anuncio de la expo-
sición de características, ambos tanto en el «Boletín
Oficial» de la provincia como en el periódico local,
y según el modelo oficial establecido.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 1999.

13. Los trabajos objeto de este concurso público
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 cofinanciado con
fondos de la Comunidad Europea (FEDER y FEO-
GA-O) y el Estado (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda del Minis-
terio de Economía y Hacienda).

Pontevedra, 3 de marzo de 1999.—El Delegado,
Luis Prada Somoza.—&11.037.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar asisten-
cia técnica para el desarrollo y técnicas de
sistemas para la Intervención General de
la Administración del Estado (293/98).

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.

c) Número de expediente: 293/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo y técnicas de sistemas con destino
a la Intervención General de la Administración del
Estado.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio

de 1999 hasta el 30 de junio de 2000.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
135.187.500 pesetas, 812.493,23 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la suma
total de los importes de licitación de los lotes a
los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 97 42 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría A, cuando se concurra a lotes cuya suma de
importes de licitación no supere 25.000.000 de pese-
tas; B cuando se concurra a lotes cuya suma de
importes de licitación esté comprendida entre
25.000.000 y 50.000.000 de pesetas; C cuando se
concurra a lotes cuya suma de importes de licitación
esté comprendida entre 50.000.000 y 100.000.000

de pesetas, y D cuando se concurra a lotes cuya
suma supere los 100.000.000 de pesetas.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 26
de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Registro Oficial del Ministerio de Economía
y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 1999.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&10.879.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento restringido, para contratar la
campaña de publicidad tradicional de la
Deuda del Estado (21/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de publi-
cidad tradicional de la Deuda del Estado.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato al 30 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.330.000.000 de pesetas (7.993.460,99 euros).

5. Garantía provisional: 26.600.000 de pesetas
(159.869,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 91 360 45 80 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.


