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V.

BOE núm. 111

Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la UALOG LXXXI por la que
se anuncia un concurso para la adquisición
de repuestos de maquinaria de Ingenieros.
Expediente 8117/99.
1. Objeto del contrato: Adquisición de repuestos
de maquinaria para el Batallón XVI de Ingenieros
de Tenerife.
Expediente 8117/99:
Lote número 1. Repuestos de maquinaria pesada:
3.000.000 de pesetas.
Lote número 2. Repuestos de maquinaria ligera:
1.750.000 pesetas.
2. Lugar y plazo de entrega del objeto del contrato: En el acuartelamiento del Batallón XVI de
Ingenieros, sito en La Cuesta, La Laguna (Tenerife).
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso público por el procedimiento abierto.
4. Garantía provisional: 2 por 100 del total de
los lotes a los que concurra; a disposición del Coronel Jefe de la UALOG LXXXI.
5. Obtención de documentación e información:
Se encuentra a disposición de los interesados en
la Sección de Administración de la UALOG
LXXXI, sita en la carretera La Cuesta-Taco, sin
número, La Cuesta, 38320 La Laguna (Tenerife),
teléfono (922) 64 10 12, fax (922) 65 54 00, donde
pueden ser examinados y/o retirados de lunes a
viernes, de nueve a trece horas.
6. Presentación de ofertas: En el lugar y hora
señalados en el apartado anterior de este anuncio.
Las proposiciones irán acompañadas de la documentación exigida en el pliego de bases, en dos
sobres cerrados, firmados y debidamente identificados, uno conteniendo exclusivamente la proposición económica, que se ajustará al modelo especificado en la cláusula 10 del pliego, y otro con
el resto de la documentación administrativa.
7. Plazo límite de presentación de proposiciones:
Catorce días, contados desde el día de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del presente anuncio. El licitador estará obligado a mantener sus ofertas durante los tres meses posteriores al día de la
apertura de las proposiciones.
8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las diez
horas del tercer día hábil del de finalización del
plazo de presentación de ofertas y por la Mesa de
Contratación de la UALOG LXXXI, sita en el acto
Ofra-Vistabella, carretera La Cuesta-Taco, sin número, La Cuesta, La Laguna (Tenerife).
El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.
La Laguna (Tenerife), 28 de abril de 1999.—El
Comandante Jefe de Administración, Jorge Ron
Rodríguez.—&
18.672.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Provincial de
Guadalajara, Gerencia del Catastro, por la
que se anuncia concurso abierto para la contratación de los trabajos que se citan, incluidos en los expedientes indicados.
Los trabajos objeto de este concurso público referentes a los expedientes 05RU99DG192E y
06RU99DG192E, 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 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:

a) Organismo: Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Guadalajara.
b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro de Guadalajara.
c) Expedientes números: 05RU99DG192E,
06RU99DG192E y 01UR99RE192.
2.
den:

Objeto de los contratos y áreas que compren-

Expediente 05RU99DG192E: Retintado, digitalización, grabación y exposición pública del Catastro
Inmobiliario Rústico de los términos municipales
de Alcolea del Pinar, Alcuneza, Angón, Baides,
Bocigano, Bujarrabal, Cubillo de Uceda, Hontanares, Horna, Jirueque, Ledanca, Masegoso de Tajuña,
Medranda, Miralrío, Negredo, Olmeda del Extremo,
Palmaces de Jadraque, Peralveche, Romanillos de
Atienza, Ruguilla, Salmerón, Sotillo, Torremocha
de Jadraque, Usanos, Valdelagua, Valfermoso de las
Monjas, Villacadima, Yebra y Yela.
Expediente 06RU99DG192E: Retintado, digitalización, grabación y exposición pública del Catastro
Inmobiliario Rústico de los términos municipales
de Campillo de Ranas, Hita, Hontoba, Horche,
Humanes de Mohernando, Malaguilla, Moratilla de
los Meleros, Muduex, Pajares, Puebla de Beleña,
Romancos, Tamajón, Tomellosa, Trijueque, Valdarachas, Valdearenas, Valdeavellano, Valdeconcha,
Valdegrudas, Valdesaz, Valfermoso de Tajuña y
Yebes.
Expediente 01UR99RE192: Trabajos de Asistencia Técnica para la elaboración de estudios de mercado, fichero catastral físico y magnético para la
revisión del Catastro Urbano en los términos municipales de: Alustante, Castilforte, Cogolludo, Hita,
Jadraque y Peralejos de las Truchas.

Plazos de ejecución y entrega:
Expedientes 05RU99DG192E, 06RU99DG192E:
Quince meses desde la fecha del acta de inicio de
los trabajos.
Expediente 01UR99RE192: Doce meses desde
la fecha del acta de inicio de los trabajos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación (importe total,
IVA incluido):
Expediente 05RU99DG192E: 14.753.758 pesetas.
Expediente 06RU99DG192E: 14.696.347 pesetas.
Expediente 01UR99RE192: 8.003.200 pesetas.
5.

Garantías:

a) Provisional: Expediente 05RU99DG192E:
No se exige.
Expediente 06RU99DG192E: No se exige.
Expediente 01UR99RE192: 160.064 pesetas.
b) Definitiva: Expediente 05RU99DG192E:
590.150 pesetas.
Expediente 06RU99DG192E: 587.854 pesetas.
Expediente 01UR99RE192: 320.128 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
En la Gerencia Territorial del Catastro de Guadalajara, sita en la avenida del Ejército, número
12, primera planta, 19004 Guadalajara, teléfono
(949) 88 51 40, telefax (949) 88 51 39. Durante
veintiséis días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en los artículos 15, 16, 19 y 80 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, y en los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» del 21).
8. Presentación de ofertas económicas y demás
documentación: Dentro del plazo de veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».
Documentación a presentar: En sobres cerrados
y lacrados (los de las proposiciones económicas),
y según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley
13/1995, artículos 7, 8 y 9 del Real Decreto
390/1996 y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Gerencia Territorial del
Catastro de Guadalajara, avenida del Ejército, número 12, primera planta, 19004 Guadalajara.
Los licitadores están obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses, contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Guadalajara, sita en la calle Mayor, número 17,

