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Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 1/99
Gas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 1/99 GAS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
de calefacción (gasóleo tipo C).

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 de pesetas. División por lotes: Según
pliegos.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de los lotes que oferten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, FAMET,
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite presentación: Se comunicará al
retirar la documentación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará a la retirada

de la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 28 de abril de 1999.—El Jefe
accidental del Centro Financiero, José de Barutell
Rubio.—18.220.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-460/98X-M-54.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-460/98X-M-54.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de bate-

rías de arranque de 6 y 12 V para vehículos militares.
c) Lote: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 27, de fecha 1
de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Española del Acumu-

lador Tudor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.504.154 pese-

tas.

Madrid, 22 de abril de 1999.—18.182-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ali-
cante-Gerencia Territorial del Catastro de
Alicante-Provincia por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los
trabajos incluidos en los expedientes
0399RU031, 0499RU031, 0199UR031,
0299UR031, 0399UR031, 0499UR041.

1. Entidad adjudicadora:

a) Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Alicante.

b) Gerencia Territorial de Alicante-Provincia.
c) Expedientes: 0399RU031 y 0499RU031, y

0199UR031 , 0299UR031 , 0399UR031 ,
0499UR041.

2. Objeto del contrato:

a) Expediente 0399RU031: Actualización del
catastro de rústica, incluyendo construcciones agra-
rias y digitalización, de los términos municipales
de Agost, Elche y Villajoyosa.

Expediente 0499RU031: Digitalización del catas-
tro de rústica de los municipios de Callosa de
Ensarrià, La Nucia, Polop de la Marina y San Isidro.

Expediente 0199UR031: Apoyo técnico a la rea-
lización de estudios de mercado y realización de
altas de nuevos suelos de varios municipios de la
provincia.

Expediente 0299UR031: Apoyo técnico a la rea-
lización de las altas de suelos nuevos del municipio
de Elche.

Expediente 0399UR031: Tramitación de expe-
dientes 902 (NC) de varios municipios de la pro-
vincia.

Expediente 0499UR031: Tramitación de expe-
dientes 902 (OA) de varios municipios de la pro-
vincia.

c) Lugar y plazo de ejecución: El establecido
en la cláusula 0 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

0399RU031: Importe, 24.264.464 pesetas
(145.832,33 euros).

0499RU031: Importe, 2.374.331 pesetas
(14.270,02 euros).

0199UR031: Importe, 2.512.000 pesetas
(15.097,42 euros).

0299UR031: Importe, 3.595.000 pesetas
(21.606,39 euros).

0399UR031: Importe, 3.068.200 pesetas
(18.440,25 euros).

0499UR041: Importe, 2.678.000 pesetas
(16,095,11 euros).

Los expedientes 0399RU031, 0499RU031,
0199UR031 y 0299UR031 irán a cargo de los ejer-
cicios 1999 y 2000.

Los expedientes 0399UR031 y 0499UR031 irán
a cargo del ejercicio 1999.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, para todos los expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda-Gerencia Territorial de Alicante-provin-
cia.

b) Domicilio: Calle Arquitecto Morell, 4.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
d) Teléfono: 96 512 33 99.
e) Telefax: 96 592 38 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes del plazo de finalización
para la presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativa particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día, contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en las cláusulas 5.3 y 6.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial
del Catastro de Alicante-Provincia, calle Arquitecto
Morell, 4, 03003 Alicante.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Gerencia Territorial del Catastro de Alican-
te-Provincia, calle Arquitecto Morell, 4, Alicante.

b) Fecha: Tercer día hábil, contado a partir del
cierre de admisión de ofertas; si éste fuese sábado,
se efectuará el siguiente hábil.

c) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los trabajos objeto de
los expedientes 0399RU031 y 0499RU031 se
enmarcan dentro del Programa Operativo de Actua-
lización 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 FEOGA-0)
y el Estado español (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda-Ministerio
de Economía y Hacienda.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario en proporción al presupuesto base de
licitación de cada uno de los expedientes.

Alicante, 27 de abril de 1999.—La Delegada pro-
vincial, María Carmen Álvarez Álvarez.—&19.086.

Resolución de la Delegación Provincial de
Almería por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público para la reali-
zación de los trabajos que se citan. Expe-
diente 02.99.RU.042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Almería.

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

c) Número de expediente: 02.99.RU.042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización y digi-

talización del catastro de rústica de los términos
municipales de Tabernas y Turrillas sobre ortofo-
tografía, con inclusión de la confección y entrega
de las fichas de las construcciones agrarias.
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c) Lote: Sin división por lotes.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: Número 69, de 22 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.053.990 pesetas (42.395,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1999.
b) Contratista: «Intertécnica de Valoraciones,

Sociedad Anónima» (INTERVALORASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.912.910 pesetas

(41.547,43 euros).

Almería, 21 de abril de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Felipe Peregrín Muñoz.—&18.164-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Almería por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público para la reali-
zación de los trabajos que se citan. Expe-
diente 01.99.RU.042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Almería.

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

c) Número de expediente: 01.99.RU.042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización y digi-

talización del catastro de rústica de los términos
municipales de Alcolea, Almócita, Bayárcal, Beires,
Canjáyar, Darrical, Fondón, Laujar de Andarax,
Ohanes, Padules y Paterna del Río sobre ortofo-
tografía, con inclusión de la confección y entrega
de las fichas de las construcciones agrarias.

c) Lote: Sin división por lotes.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: Número 69, de 22 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.648.064 pesetas (70.006,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1999.
b) Contratista: «Novotecni, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.614.000 pesetas

(63.791,42 euros).

Almería, 21 de abril de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Felipe Peregrín Muñoz.—&18.162-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu-
dad Real por el que se hacen públicas las
adjudicaciones de los contratos que se men-
cionan. Expedientes 01RU99AT132E,
02RU99AT132E y 03RU99AT132E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegado Provincial de Econo-
mía y Hacienda de Ciudad Real.

b) Números de expedientes:

01RU99AT132E.
02RU99AT132E.
03RU99AT132E.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Trabajos de actua-
lización del catastro de rústica de los municipios
de Socuéllamos, Manzanares y Brazatortas, inclu-
yendo construcciones agrarias.

Los trabajos objeto de este concurso público se
enmarcan dentro del Programa Operativo de Actua-
lización de Datos del Territorio, aprobado por la
Comisión de las Comunidades Europeas con fecha
10 de octubre de 1996 y confinanciado con fondos
de la Comunidad Europea (FEDER y FEOGA-0),
y el Estado español (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio
de Economía y Hacienda).

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 33, de 8 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 01RU99AT132E: 11.410.500 pesetas.
Expediente 02RU99AT132E: 11.677.410 pesetas.
Expediente 03RU99AT132E: 6.354.042 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

Expediente 01RU98RE132E: «Deinca Ingenieros,
Sociedad Anónima»,

Expediente 02RU98RE132E: «Consultora Agrí-
cola, Sociedad Anónima».

Expediente 03RU98RE132E: «Eptisa Servicios de
Ingeniería, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad de las tres empresas: Española.
d) Importe de adjudicación:

Expediente 01RU98RE132E: 9.100.000 Pesetas.
Expediente 02RU98RE132E: 8.800.000 pesetas.
Expediente 03RU98RE132E: 5.718.800 pesetas.

Ciudad Real, 21 de abril de 1999.—El Delegado
provincial, José Antonio Nuevo Aybar.—18.173-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Segovia por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de los trabajos inclui-
dos en los expedientes 0399RU402,
0499RU402, 0599RU402 y 0699RU402.

Los trabajos objeto de este concurso se enmarcan
dentro del «Programa Operativo de Actualización
de Datos del Territorio», aprobado por la Comisión
de las Comunidades Europeas con fecha 10 de octu-
bre de 1996 y cofinanciado con fondos de la Unión
Europea (FEDER y FEOGA-O) y el Estado Español
(Dirección General del Catastro de la Secretaría
de Estado de Hacienda-Ministerio de Economía y
Hacienda).

1. Entidad adjudicadora:

Órgano: Delegado de Economía y Hacienda de
Segovia.

Expedientes : 0399RU402, 0499RU402,
0599RU402 y 0699RU402.

2. Objeto de los contratos:

Expediente 0399RU402: Actualización del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Abades, Bernuy
de Porreros, Cabañas de Polendos, Encinillas, Fuen-
temilanos, Garcillán, Hontanares de Eresma, Hon-
toria, Los Huertos, Labajos, Lastras del Pozo, Mara-
zoleja, Marazuela, Martín Miguel, Monterrubio,
Roda de Eresma, Valdeprados, Valseca y Yanguas

de Eresma, sobre ortofotos escala 1:5.000, inclu-
yendo la ampliación de 60 ortofotos escala 1:2.500.

Expediente 0499RU402: Actualización del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Bernuy de Coca,
Fuentepiñel, Fuentidueña, Moraleja de Cuéllar, Mel-
que, Ochando, Juarros de Voltoya, Balisa, Villoslada,
Laguna Rodrigo, Hoyuelos, Pinilla de Ambroz,
Tabladillo, Jemenuño, Paradinas, Etreros, Cobos de
Segovia, Bercial y Marugán, sobre ortofotos escala
1:5.000, incluyendo la ampliación de 60 ortofotos
escala 1:2.500.

Expediente 0599RU402: Actualización del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Alconada de
Maderuelo, Aldealengua de Santa María, Aldeonte,
Cascajares, Cilleruelo de San Mamés, Grajera, Lan-
guilla, Navares de Ayuso, Navares de Enmedio, Ria-
guas de San Bartolomé, Ribota, Santa María de
Riaza y Sequera del Fresno, sobre ortofotos escala
1:5.000, incluyendo la ampliación de 50 ortofotos
escala 1:2.500.

Expediente 0699RU402: Actualización del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Aldehorno, Añe,
Arevalillo de Cega, Barbolla, Condado de Castil-
novo, Duratón, Duruelo, Escarabajosa, Miguel Ibá-
ñez, Perorrubio, Santa Marta del Cerro, Sotillo y
Torreadrada, sobre ortofotos escala 1:5.000, inclu-
yendo la ampliación de 50 ortofotos escala 1:2.500.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses a partir de
la firma del contrato.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 0399RU402, 12.773.477 pesetas.
Expediente 0499RU402, 10.346.734 pesetas.
Expediente 0599RU402, 8.993.680 pesetas.
Expediente 0699RU402, 10.144.802 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial del Catastro en Segovia, avenida
Fernández Ladreda, 28, 40002 Segovia. Teléfono
921 46 15 70, hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas. También podrán consul-
tarse los pliegos de cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas en la Delegación de Economía
y Hacienda en Segovia, Secretaría de la Mesa de
Contratación, calle Colón, 4, de nueve a trece horas.
Teléfono 921 46 38 38, extensión 240.

6. Clasificación del contratista y garantías pro-
visionales: No se exige clasificación y se dispensa
de presentación de garantías provisionales.

7. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación: Las propuestas se presentarán en el Regis-
tro de la Delegación de Economía y Hacienda de
Segovia, calle Colón, 4, primer piso, de nueve a
catorce horas, dentro del plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

La documentación y la forma en que se ha de
presentar será la indicada en los correspondientes
pliegos de cláusulas administrativas particulares, y
de acuerdo con lo previsto en la Ley 13/1995, de
18 de mayo y Real Decreto 390/1996, de 1 de
marzo.

8. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de proposiciones económicas, que será público, ten-
drá lugar en la sede de la Gerencia Territorial del
Catastro en Segovia (avenida Fernández Ladreda,
28), a las doce horas del tercer día hábil siguiente
a aquel en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, y si coincidiese en sábado se trasladaría
al primer día hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios, en proporción directa a los presu-
puestos de adjudicación.

Segovia, 20 de abril de 1999.—El Delegado pro-
vincial de Segovia, José Luis Jacobo Burgui-
llo.—&18.234.


