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Cilleruelo de Arriba, La Cueva de Roa y Villal-
manzo, incluida la exposición pública; sobre orto-
fotos escala 1:5.000, incluyendo la ampliación de
64 ortofotos a escala 1:2.500.

Boletín y fecha de publicación del anuncio: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 42, de fecha 18
de febrero de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma adjudicación: Concurso, con los baremos

establecidos en el pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, expediente 01RU99OT092E, 18.648.747
pesetas; expediente 02RU99OT092E, 17.601.408
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de marzo de 1999.
Contratistas: Contrato 01RU99OT092E, «Seres-

co, Sociedad Anónima»; contrato 02RU99OT092E,
Coinpasa-División I.T.S.

Importe adjudiación: Contrato 01RU99OT092E,
18.415.000 pesetas; contrato 02RU99OT092E,
14.563.516 pesetas.

Burgos, 18 de marzo de 1999.—El Delegado, Juan
Vargas García.—&13.303-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén
por la que se anuncia concurso público para
la realización de los trabajos que se citan.
Expediente número 0199RU232.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Econo-
mía y Hacienda. Delegación Provincial de Jaén
(Gerencia del Catastro). Expediente número
0199RU232.

2. Objeto: Digitalización del catastro de rústica
sobre ortofotografía, incorporación de alteraciones
y exposición pública de los términos municipales
de Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, San-
tisteban del Puerto, Sorihuela del Guadalimar y
Villanueva del Arzobispo.

Sin división por lotes.
Lugar de ejecución: Castellar, Chiclana de Segura,

Montizón, Satisteban del Puerto, Sorihuela del Gua-
dalimar y Villanueva del Arzobispo.

Plazo de ejecución: Según pliego.
Plazo final: 30 de noviembre de 1999.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
adjudicación, concurso.

4. Importe total: 9.195.134 pesetas (55.263,868
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100, 183.903
pesetas (1.105,279 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial del Catastro de Jaén, Carrera
de Jesús, número 7, 23002 Jaén. Teléfono
95 323 48 00. Telefax 95 323 47 34.

Fecha límite de obtención de información: El día
anterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. No se precisa clasificación.
8. Presentación de ofertas: En la Gerencia Terri-

torial del Catastro. Carrera de Jesús, número 7,
23002 Jaén.

Fecha límite de presentación: Trece días contados
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación: Según cláusula 6.1 del pliego.
Plazo durante el cual se han de mantener las

ofertas: Hasta un mes después del fin del plazo
de presentación de ofertas.

No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En la Gerencia Terri-
torial del Catastro. Carrera de Jesús, número 7,
23002 Jaén.

Fecha: Tercer día hábil siguiente al de finalización
del plazo de presentación. Si éste fuese sábado, se
trasladará al día hábil siguiente.

Hora: Doce.

10. Los trabajos objeto del presente contrato
se encuentran enmarcados 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-O) y el Estado español.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Jaén, 17 de marzo de 1999.—El Delegado pro-
vincial, José Luis Arquillos Llera.—&12.838.

Resolución de la Delegación Provincial de
Soria (Gerencia del Catastro) por la que
se anuncia rectificación en la codificación
de los contratos publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 11 de marzo
de 1999.

1. El expediente «01RU99AC042E», debe
entenderse: «01RU99AC422E».

2. El expediente «02RU99AC042E», debe
entenderse: «02RU99AC422E».

3. El expediente «03RU99AC042E», debe
entenderse: «03RU99AC422E».

4. Las ofertas recibidas en esta Delegación con
la codificación incorrecta serán admitidas en igual-
dad de condiciones a las que lo hubieran hecho
con la codificación corregida.

Soria, 25 de marzo de 1999.—&14.685.

Resolución de la Delegación Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos
i n c l u i d o s e n l o s e x p e d i e n t e s
01RU99OT492E y 02RU99OT492E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano de contratación: Delegado de Eco-
nomía y Hacienda de Zamora.

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

c) Números de expedientes: 01RU99OT492E
y 02RU99OT492E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 01RU99OT492E: Actualización del
Catastro de Rústica de los municipios de Almaraz
de Duero, Villaseco y Zamora, con alta de las cons-
trucciones agrarias y digitalización del Catastro de
Rústica de San Pedro de la Nave.

Expediente 02RU99OT492E: Renovación del
Catastro de Rústica de los municipios de Muelas
del Pan; actualización del Catastro de Rústica de
Coreses, Cubillos, Fresno de la Ribera, La Hiniesta,
Madridanos, Molacillos, Monfarracinos, Abelón,
Moral de Saylago, Moralina, El Perdigón, Sobradillo
de Palomares, Sogo, La Tuda, Pino, Roales y Villar-
diegua de la Ribera, y digitalización del Catastro
de Rústica de Algodre, Cerezal de Aliste, San Mar-
cial y Valcabado.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Los municipios citados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciséis 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:

Expediente 01RU99OT492E: 11.323.281 pesetas
(68.054,29 euros).

Expediente 02RU99OT492E: 17.511.154 pesetas
(105.244,16 euros).

5. Garantías provisionales:

Expediente 01RU99OT492E: 226.466 pesetas
(1.361,09 euros).

Expediente 02RU99OT492E: 350.223 pesetas
(2.104,88 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, núme-
ro 1, cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Zamora, 49014.
d) Teléfono: 980 51 41 54.
e) Telefax: 980 53 35 74.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Según el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al en que se publique este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si el
último día fuese sábado, domingo o festivo, la pre-
sentación se podrá realizar hasta las catorce horas
del siguiente día hábil. Se presentarán en la sede
de la Gerencia Territorial, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes.

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1. «Proposición económica»:
Deberá ajustarse al modelo que se adjunta como
anexo IV del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, y se presentará en sobre cerrado y lacrado.

Sobre número 2. Se presentará cerrado, inclu-
yendo la documentación acreditativa de la perso-
nalidad y capacidad del empresario, o del apoderado
que formule la proposición a que se refiere la cláu-
sula 6.1.A) y de la solvencia económica y financiera
a que se refiere la cláusula 6.1.B), así como de
la constitución de la fianza provisional.

Sobre número 3. Se podrá presentar la docu-
mentación que estime oportuna el licitador, acre-
ditativa de la solvencia técnica o profesional a que
se refiere la cláusula 6.1.C) y en todo caso se pre-
sentación en dicho sobre cuantos documentos acre-
diten los extremos necesarios para ponderar los cri-
terios objetivos de adjudicación del concurso pre-
visto en la cláusula 5.1 del pliego. Si el oferente
no presenta la documentación que permita ponderar
alguno o algunos de los criterios objetivos de adju-
dicación, o aquélla es claramente insuficiente, no
se atribuirá al licitador puntuación alguna al calificar
dicho criterio.

c) Lugar de presentación: En el mismo que el
designado en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
siguientes a la fecha límite de presentación de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, núme-

ro 1, cuarta planta.
c) Localidad: 49014 Zamora.


