
5776 Lunes 26 abril 1999 BOE núm. 99

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
01.99.UR.042. Trabajos de asistencia técnica para
la elaboración de estudio de mercado, fichero catas-
tral físico y magnético, para la revisión del catastro
urbano de los municipios de Almería, Fondón y
Félix.

b) División por lotes y número: No se efectúa.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales

indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

total de los trabajos: 1 de febrero del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
01.99.UR.042. Importe total, 4.204.100 pesetas.
Anualidad 1999, 2.204.100 pesetas; anualidad 2000,
2.000.000 de pesetas.

5. Garantía definitiva: (4 por 100), 168.164
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle General Tamayo, número 21.
c) Localidad y código postal: Almería 04001.
d) Teléfono: 950 26 45 33.
e) Telefax: 950 26 45 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1: «Proposición económica», con
arreglo al modelo del anexo 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares 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).

Sobre número 3: Se presentará la documentación
que estime oportuna el licitador acreditativa de la
solvencia técnica o profesional a que se refiere la
cláusula 6.1.C). En todo caso, se presentarán en
dicho sobre cuantos documentos acrediten los extre-
mos necesarios para ponderar los criterios objetivos
de adjudicación del concurso previstos en la cláusula
5.1 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Almería.

2.a Domicilio: Calle General Tamayo, número 21.
3.a Localidad y código postal: Almería 04001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle General Tamayo, número 21.

c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la fina-

lización de la presentación de ofertas.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: En la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 16 de abril de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Felipe Peregrín Muñoz.—&16.622.

Resolución de la Delegación de Cádiz, Geren-
cia del Catastro, por la que se anuncia con-
curso abierto para los siguientes contratos
de asistencia técnica al área de urbana.

Expediente: 01.99.UR112:

1. Objeto de la contratación: Trabajos de ela-
boración del estudio de mercado y mantenimiento
del fichero catastral físico y magnético, para la revi-
sión del catastro urbano de los municipios de Chi-
piona y La Línea de la Concepción.

2. Área que comprende: Zona urbana.
3. Presupuesto máximo (IVA incluido):

5.350.000 pesetas, en dos anualidades.
4. Plazo de ejecución: Doce meses.
5. Clasificación del contratista: No se precisa.

Expediente: 02.99.UR112:

1. Objeto de la contratación: Trabajos de reso-
lución de expedientes 902 de nueva construcción
y de otras alteraciones de varios municipios.

2. Área que comprende: Zona urbana.
3. Presupuesto máximo (IVA incluido):

3.636.000 pesetas, anualidad 1999.
4. Plazo de ejecución: Seis meses.
5. Clasificación del contratista: No se precisa.

Consultas de expedientes: Sección de Asuntos
Generales de la Gerencia Territorial del Catastro
de Cádiz, calle Rafael de la Viesca, número 3, de
lunes a viernes entre las nueve y las catorce horas.

Fianzas: Provisional, 2 por 100, y definitiva 4
por 100 de los presupuestos respectivos máximos.

Modelo de proposiciones económicas: Se ajustará
a lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares incluido en el expediente.

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro-
posiciones: Se entrengarán en el Registro General
de la Delegación Provincial de Economía y Hacien-
da o de la Gerencia, en el plazo de veintiséis días
naturales, a contar del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do». Las propuestas se presentarán en sobres cerra-
dos y en la forma determinada por la cláusula 5
de los pliegos de condiciones administrativas par-
ticulares.

Lugar y fecha de apertura de las plicas: En la
sala de juntas de la Delegación de Hacienda de
Cádiz, desde las once horas del segundo día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación.
Si fuera sábado se trasladará al primer día hábil
siguiente.

Documentación de las proposiciones: Se ajustará
a lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Pago del importe del anuncio: Será de cuenta de
los adjudicatarios, dividiéndose por partes iguales
para los dos expedientes.

Cádiz, 14 de abril de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Anastasio Tirados Núñez.—&16.786.

Resolución de la Delegación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia subasta de una
finca urbana integrante del Patrimonio del
Estado.
Se saca a la venta en primera subasta, para el

día 21 de mayo de 1999, a las diez horas, ante
la Mesa de la Delegación de Economía y Hacienda
de Castellón, el siguiente inmueble:

Finca urbana número 7.207, solar sito en Cas-
tellón, en el PERI 19, finca número 1 de la man-
zana 6, antiguo paraje de Coscollosa, de 5.661,90
metros cuadrados de superficie. Tipo de licitación:
118.133.600 pesetas.

Usos permitidos: Exclusivamente residencial asis-
tencial.

Usos prohibidos: Todos los demás. (Vivienda,
hotelero, comercial, docente, recreativo, deportivo,
etc.)

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación para participar en la subasta. No per-
mitida la cesión a tercero. Los representantes deben
aportar poderes. Totalidad de gastos a cargo de los
adjudicatarios. Pliego de condiciones a disposición
de los interesados en la Sección de Patrimonio de
la Delegación de Economía y Hacienda, sita en
Huerto Sogueros, número 4, de Castellón.

Castellón, 15 de abril de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Juan Costa Galindo.—&16.510.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de la producción, realización y edición de
una unidad didáctica audiovisual para la for-
mación de personal especializado en la toma
de datos de la encuesta de discapacidades,
deficiencias y estado de salud. Expediente
1998-505000011.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria. Calle Capitán Haya, 51. 28020 Madrid.
Número de expediente, 1998-505000011.

2. Objeto del contrato: Tipo de contrato: Ser-
vicio. Objeto: Producción, realización y edición de
una unidad didáctica audiovisual para la formación
de personal especializado en la toma de datos de
la encuesta de discapacidades, deficiencias y estado
de salud.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto. Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de marzo de 1999.
Contratista: «Técnicas de Formación Empresarial,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 8.800.000 pesetas, IVA

incluido.

Madrid, 6 de abril de 1999.—La Presidenta del
INE, Pilar Martín-Guzmán.—&16.680-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el sumi-
nistro y distribución de papel autocopiativo
continuo para la Dirección General del
Catastro y sus Gerencias Territoria-
les (28/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro, Secretaría General.

c) Número de expediente: 28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de papel autocopiativo continuo para la
Dirección General del Catastro y sus Gerencias
Territoriales.

b) Número de unidades a entregar: 6.960.500
hojas de papel autocopiativo continuo de 132 posi-
ciones 11” y 6.243.000 hojas de papal autocopiativo
continuo de 80 posiciones 11”.


