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4. Presupuesto base de licitación: 20.603.000
pesetas (123.826,52 euros), siendo la anualidad de
1999 de 12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros),
y la anualidad del 2000 de 8.603.000 pesetas
(51.705,07 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle Hermanos Villar, núme-

ro 17.
c) Localidad y código postal: Ourense, 32005.
d) Teléfono: 988 23 75 53.
e) Telefax: 988 25 26 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible.
b) Otros requisitos: La capacidad, solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional
se acreditarán y justificarán mediante la documen-
tación y medios indicados en la cláusula 6.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
aplicación general, aprobado por el Delegado de
Economía y Hacienda de Ourense el 16 de marzo
de 1999, que es por el que se rige esta contratación.

Específicamente, para este tipo de contrato de
consultoría y asistencia, además de las condiciones
generales exigidas por la legislación vigente, la fina-
lidad o actividad de la empresa ha de tener relación
directa con el objeto del contrato, según resulte de
sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y
se acredite debidamente y disponer de una orga-
nización con elementos personales y materiales sufi-
cientes para la debida ejecución del contrato (ar-
tículo 198 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: El modelo de
proposiciones económicas, así como la restante
documentación se presentarán en tres sobres, con
el contenido y forma indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares de aplicación gene-
ral (cláusulas 5.3 y 6).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2.a Domicilio: Calle Hermanos Villar, núme-

ro 17, primero.
3.a Localidad y código postal: Ourense, 32005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Gerencia
Territorial del Catastro.

b) Domicilio: Calle Hermanos Villar, núme-
ro 17, primero.

c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, y en caso de que fuese sábado se trasladará
al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares de apli-
cación general y en sus anexos.

11. Gastos de anuncios: Los derivados de este
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede, tenien-
do en cuenta la cuantía del contrato (con exclusión
del IVA).

Ourense, 20 de abril de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Javier García Rodríguez.—&17.111.

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.

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 ) N ú m e r o s d e e x p e d i e n t e s :
03.RU.99.RE.362.E, 04.RU.99.RE.362.E,
05.RU.99.RE.362.E y 06.RU.99.RE.362.E.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Expediente 03.RU.99, renovación y digitalización
sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del catastro
rústico y elaboración de las fichas de construcciones
agrarias del término municipal de Lalín.

Expediente 04.RU.99, renovación y digitalización
sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del catastro
rústico y elaboración de las fichas de construcciones
agrarias del término municipal de Cuntis. Digita-
lización sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del
catastro rústico de los términos municipales de Cal-
das de Reis, Portas y Valga.

Expediente 05.RU.99, renovación y digitalización
sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del catastro
rústico y elaboración de las fichas de construcciones
agrarias del término municipal de Vila de Cruces.
Digitalización sobre ortofotografías a escala 1/2.000
del catastro rústico de los términos municipales de
Fornelos y A Lama.

Expediente 06.RU.99, renovación y digitalización
sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del catastro
rústico y elaboración de las fichas de construcciones
agrarias del término municipal de Dozón. Actua-
lización y digitalización sobre ortofotografías a esca-
la 1/2.000 del catastro rústico y elaboración de
fichas de construcciones agrarias del término muni-
cipal de Soutomaior. Actualización y digitalización
sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del catastro
rústico de los términos municipales de Pontecaldelas
y Cotobade.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Diecinueve meses.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: IVA incluido:

Expediente 03.RU.99: 66.930.274 pesetas (1999:
20.079.082 pesetas; 2000: 40.158.165 pesetas, y
2001: 6.693.027 pesetas).

Expediente 04.RU.99: 32.247.960 pesetas (1999:
9.674.390 pesetas; 2000: 20.519.028 pesetas, y
2001: 2.054.542 pesetas).

Expediente 05.RU.99: 45.124.648 pesetas (1999:
13.537.393 pesetas; 2000: 27.716.377 pesetas, y
2001: 3.870.878 pesetas).

Expediente 06.RU.99: 42.547.004 pesetas (1999:
12.764.102 pesetas; 2000: 27.995.027 pesetas, y
2001: 1.787.875 pesetas).

5. Garantías:

a) Provisional: 03.RU.99: 1.338.605 pesetas;
04.RU.99: 644.959 pesetas; 05.RU.99: 902.493
pesetas; 06.RU.99: 850.940 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, 4, cuarta
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: 7 de junio de 1999.

7. Requerimientos específicos del contratista: No
se exige clasificación.

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

a) Límite de presentación: 7 de junio de 1999.
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
Orense, sin número, primera planta, de 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 Hacien-
da.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruáis, 4, tercera
planta.

c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 9 de junio de 1999.
e) Hora: A las 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 de los adjudicatarios.
Asimismo, los adjudicatarios estarán obligados a
satisfacer los gastos derivados de la publicación del
anuncio del inicio de los trabajos y del anuncio
de la exposición de características, ambos tanto en
el «Boletín Oficial» de la provincia como en el perió-
dico local y según el modelo oficial establecido.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de abril 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, 15 de abril de 1999.—El Delegado
provincial, Luis Prada Somoza.—&17.196.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad de adjudicación
de contrato de obras de reforma en insta-
lación eléctrica y obras varias en la Comi-
saría del distrito de La Estrella (Madrid).

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: 069/9728.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en

instalación eléctrica y obras varias en la Comisaría
del distrito de La Estrella (Madrid).

c) Lote: No procede.
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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: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.868.754 pesetas.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&17.129-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
concurso público para la adquisición de
4.000 defensas policiales de uniformidad.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 97, de fecha
23 de abril de 1999, donde dice: «400 defensas
policiales», debe decir: «4.000».

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&17.963.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para adquisición de material fun-
gible específico de fotografía con destino a
la Comisaría General de Policía Científica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/99 EG T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible específico de fotografía con destino a
la Comisaría General de Policía Científica y uni-
dades de ella dependientes.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el anexo del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 7.b) del

pliego de técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.220.813 pesetas (109.509,2916 euros).

5. Garantía provisional: 364.416 pesetas
(2.190,185 euros), 2 por 100 del total del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Comisaría
General de la Policía Científica (91 582 24 44).

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

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&17.962.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para adquisición de material fun-
gible para los laboratorios de biología-ADN
de la Comisaría General de Policía Cien-
tífica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 003/99 EG T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible de reactivos PCR-ADN para los labo-
ratorios de biología ADN de la Comisaría General
de Policía Científica y unidades de ella dependientes.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el anexo del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 7.b) del

pliego de técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.298.866 pesetas (97.958,1575 euros).

5. Garantía provisional: 325.977 pesetas
(1.959,16 euros), 2 por 100 del total del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Comisaría
General de la Policía Científica (91 582 24 44).

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

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&17.960.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para adquisición de material fun-
gible químico y biológico con destino a la
Comisaría General de Policía Científica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 002/99 EG T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible compuesto por reactivos para los labo-
ratorios de química y biología de la Comisaría Gene-
ral de Policía Científica y unidades de ella depen-
dientes.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en los anexos del pliego de prescripciones
técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.

Lote I: Material químico, 9.400.000 pesetas
(56.495,1378 euros).

Lote II: Material biológico, 11.099.377 pesetas
(66.708,5992 euros).

d) Lugar de entrega: Según apartado 7.b) del
pliego de técnicas.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.499.377 pesetas (123.203,7370 euros).

5. Garantía provisional: 409.988 pesetas
(3.004,99 euros), 2 por 100 del total del suministro,
o el 2 por 100 del importe límite para el lote o
lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.


