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tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce quince horas del día 17 de mayo
de 1999.

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

Madrid, 21 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
del Presidente de la AEAT de 19 de julio de 1997),
el Director del Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&17.544.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta 17/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se
citan.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 17/99.

2. Objeto: Derribo de edificios de la aduana fran-
cesa, cabinas y fosos en la aduana de Behobia (Gui-
púzcoa); lugar de ejecución: Zona denominada
Puente de Behobia en Irún (Guipúzcoa); plazo de
ejecución: Dos meses.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to; forma de adjudicación; Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 6.798.393 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 135.968 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Guipúzcoa, calle Oquen-
do, 20, San Sebastián, o en el control de entrada
del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle Lérida, 32-34 de Madrid, teléfo-
no 91 583 13 18, fax 91 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26 de Madrid,
hasta las dieciocho horas del día 12 de mayo.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34 de Madrid, planta
baja, a las doce treinta horas, del día 17 de mayo
de 1999.

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

Madrid, 23 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
Presidente de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de 19 de julio de 1997), el Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—17.545.

Resolución de la Delegación Provincial de Bur-
gos por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos incluidos
en los expedientes 03RU99OT092E y
04RU99OT092E.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
de Burgos.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro de Burgos.

Números de expedientes: 03RU99OT092E y
04RU99OT092E.

2. Objeto de los contratos: Descripción de los
objetos:

Expediente 03RU99OT092E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Buniel y
Hontoria de Valdearados y actualización del catastro
de rústica de Villadiego, con alta de las construc-
ciones agrarias, sobre ortofotos escala 1:5.000, inclu-
yendo la ampliación de 50 ortofotos a escala
1:2.500.

Expediente 04RU99OT092E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Castrillo
de la Vega, Hontanas, Humada y Valles de Palen-
zuela y actualización del catastro de rústicas de
Arlanzón, con alta de las construcciones agrarias,
sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la amplia-
ción de 32 ortofotos a escala 1:2.500.

Plazo de ejecución: Veinte meses, según el pro-
grama de trabajo que figura en la cláusula 0.5 del
pliego de condiciones (todos los expedientes).

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso, en los baremos

establecidos en el pliego de condiciones.

4. Presupuestos base de licitación:

Importe total:

Expediente 03RU99OT092E: 17.610.986 pesetas.
Expediente 04RU99OT092E: 16.851.127 pese-

tas.

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de Bur-
gos.

Domicilio: Calle Vitoria, número 39, quinta planta.
Localidad y código postal: Burgos 09006.
Teléfono: 947 20 01 82.
Fax: 947 27 37 59.

6. Requisitos específicos del contratista: Justifi-
cación de la solvencia económica y financiera y
la solvencia técnica y profesional por los medios
indicados en los artículos 16.a) y 19.a), b), c), e)
y f), respectivamente, de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Presentación de ofertas:

Plazo: Veintiséis días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación.

Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 6.1, en la forma fijada en la cláusula 5.3
del pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del
Catastro de Burgos, calle Vitoria, número 39, quinta
planta, 09006 Burgos.

8. Apertura de las ofertas:

Entidad: Delegación de Economía y Hacienda (sa-
lón de actos).

Domicilio: Calle Vitoria, número 39, planta baja.
Localidad: Burgos.
Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de solicitudes, si fuera
sábados se trasladará al primer día hábil siguiente.

Hora: Trece.

9. Otras informaciones: Los trabajos objeto de
esta concurso público se enmarcan dentro del pro-
grama operativo de actualización de datos del terri-
torio, aprobado por la Comisión de las Comuni-
dades Europeas de 10 de octubre de 1996 y cofi-
nanciado con fondos de la Comunidad Europea
(FEDER y FEOGA-O) y el Estado Español (Di-
rección General del Catastro de la Secretaría de
Estado de Hacienda, Ministerio de Economía y
Hacienda).

10. Gastos de anuncios: Empresas adjudicata-
rias.

Burgos, 13 de abril de 1999.—El Delegado, Juan
Vargas García.—&16.580.

Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto y trami-
tación urgente, para la contratación del
servicio que se cita. Expediente 37/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La impresión, mani-
pulado, almacenaje y entrega de seis libros de autor.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Siete meses a partir de

la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 429 09 60.
e) Telefax: 91 429 94 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el punto III del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», a las catorce horas. Si fuera festivo
se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, calle Huertas, número 26, 28014 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Presidente, Anto-
nio Gómez Ciria.—&17.482.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el estu-
dio: Proyecto Municipio Verde (18/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo. Subdirección Gene-
ral de Competitividad y Desarrollo Turístico.

c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio sobre implantación de un sistema de gestión
ambiental para municipios turísticos. Proyecto
Municipio Verde.

b) División por lotes y número: Lote único.
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d) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 26 de noviembre 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,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: Se dispensa.
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) Teléfono: 91 343 35 76 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: 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: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, 2.a planta. Salón
«Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de junio de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&17.479.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad de adjudicación
de contratos de obras de adaptación del anti-
guo edificio de aduanas a Comisaría Local
en Les (Lleida), carretera Balaguer a Fran-
cia. Expediente 081/9825.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 081/9825.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación

del antiguo edificio de aduanas a Comisaría Local
en Les (Lleida), carretera Balaguer a Francia.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
19.999.908 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1999.
b) Contratista: Consultores de Ingeniería y

Servicios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.699.919 pesetas.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Francisco M. Salazar-Simpson Bos.—&16.460-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad de adjudicación
de contratos de obras de rehabilitación de
planta bajo cubierta y zona de calabozos en
la Jefatura Superior de Policía de Extre-
madura en Badajoz. Expediente 102/9806.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 102/9806.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción de planta bajo cubierta y zona de calabozos
en la Jefatura Superior de Policía de Extremadura
en Badajoz.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Promotora de Instalaciones

Industriales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.584.753 pesetas.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Francisco M. Salazar-Simpson Bos.—&16.464-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto para
la remodelación de la estación ferroviaria
término de Cádiz.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de EStado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Cádiz.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la redacción del «Proyecto para la remo-
delación de la estación ferroviaria término de
Cádiz».

4. Plazo de ejecución: Seis meses.
5. Exhibición de documentación

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono 91 597
64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
21 de mayo de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: 1.a Jefatura de
Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7, pri-
mera planta, Madrid. Teléfono 91 597 93 21.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 31 de mayo de 1999,
en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, modificado por el Real Decreto 2528/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 18 de junio de 1999, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8 Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,10 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.


