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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número
996001524.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H), Dirección General, expe-
diente número 996001524.

2. Objeto del contrato: Servicio telefónico de
confección telefónica de declaraciones abreviadas
de renta 98.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 330.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha: 5 de marzo de 1999.
Contratista: «Estrategias Telefónicas, Sociedad Anó-
nima». Importe de adjudicación, 330.000.000 de
pesetas. (IVA incluido).

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—&18.728-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Asturias por la que se anuncia la
adjudicación del concurso número 1/99 para
la contratación del servicio de limpieza
publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 62 de fecha 13 de marzo de
1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación de un contrato de servicio
de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Concurso núme-
ro 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en los centros de Oviedo, Administraciones de la
Agencia Tributaria de Avilés, Cangas de Nárcea,
Cangas de Onís, Langreo, Luarca, Mieres, aduana
de Avilés, oficina de aduanas en el aeropuerto inter-
nacional de Ranón, delegación de Gijón, adminis-
tración de la aduana de Gijón y Barco Gavilán III.

c) Lote: Dos.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 62, de 13 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.726.216 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1996.
b) Contratista: «Itma, Sociedad Anónima Labo-

ral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.280.608 pese-

tas.

Oviedo, 27 de abril de 1999.—El Delegado espe-
cial, Santiago Menéndez Menéndez.—&18.919-E.

Resolución de la Delegación Especial de Valen-
cia, Gerencia del Catastro, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato
01.RU.99.AC.461.E.

Entidad adjudicadora: Delegación Especial de
Economía y Hacienda de Valencia.

Objeto del contrato: Actualización del catastro de
rústica de los términos de Benaguasil, Llíria, Siete
Aguas, Moixent y Vallada, con digilitalización de
la cartografía resultante.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 60, de
11 de marzo de 1999.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto con adjudicación por concurso.

Presupuesto de licitación: 20.169.438 pesetas.
Empresa adjudicataria: «P. H. Ingenieros, Socie-

dad Limitada».
Importe adjudicación: 19.400.000 pesetas.

Valencia, 23 de abril de 1999.—El Delegado espe-
cial, Gabriel Luis Vaquero.—&19.053-E.

Resolución de la Delegación Especial en Astu-
rias por la que se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos que se
citan. Expediente 01.RU.99.AC.332.E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Asturias.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro de Oviedo.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro de Oviedo.

c) Número de expediente: 01.RU.99.AC.332.E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización sobre
ortofoto 1:2.000 y digitalización del catastro rústico
del municipio de Parres.

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 Feoga-O)
y el Estado español (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda-Ministerio
de Economía y Hacienda).

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Parres.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
en dos anualidades: 5.633.508 pesetas.

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

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Oviedo.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal,
número 3.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 27 47 00.
e) Telefax: 985 25 58 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 24 de
mayo.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera según apartado 6.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares o subsidia-
riamente acreditando clasificación vigente I.1.A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 26 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar:

Sobre 1: Proposición económica.
Sobre 2: Documentación general acreditativa de

la personalidad y capacidad.
Sobre 3: Otra documentación. Todo ello conforme

a modelo y forma previstos en la cláusula 5.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da en Asturias. Registro General.

2.a Domicilio: Calle Uría, 10.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dele-
gación de Economía y Hacienda en Asturias.

b) Domicilio: Uría, 10.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 28 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Oviedo, 30 de abril de 1999.—El Delegado Espe-
cial de Economía y Hacienda de Asturias, Emilio
Menéndez Gómez.—&19.177.

Resolución de la Delegación Especial en Astu-
rias por la que se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos que se
citan. Expediente 01.RU.99.AC.520.E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Asturias.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Subgerencia Territorial del Castrato de Gijón.

c) Número de expediente: 01.RU.99.AC.520.E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización sobre
ortofoto 1:2.000 y digitalización del catastro rústico
de los municipios de Gijón y Carreño.

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
fodos de la Comunidad Europea (Feder y Feoga-O),
y el Estado español (Dirección General de Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio
de Economía y Hacienda).

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Los respectivos muni-

cipios.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
en dos anualidades, 11.820.671 pesetas.

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

a) Entidad: Subgerencia Territorial del Catastro
de Gijón.

b) Domicilio: Calle Anselmo Cifuentes, 13, 3.o

c) Localidad y código postal: Gijón, 33205.
d) Teléfono: 98 534 85 00.
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e) Telefax: 98 517 12 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 25 de
mayo.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera según apartado 6.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, o subsi-
diariamente acreditando clasificación vigente I.1.A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 26 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar:

Sobre 1: Proposición económica.
Sobre 2: Documentación general acreditativa de

la personalidad y capacidad.
Sobre 3: Otra documentación. Todo ello conforme

a modelo y forma previstos en la cláusula 5.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da en Asturias, Registro General.

2.a Domicilio: Calle Uría, 10.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Delegación
de Economía y Hacienda en Asturias.

b) Domicilio: Uría, 10.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 28 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

Oviedo, 30 de abril de 1999.—El Delegado especial
de Economía y Hacienda de Asturias, Emilio
Menéndez Gómez.—&19.174.

Resolución de la Delegación Provincial de Ávila
por la que se anuncia concurso público para
contratar el servicio de limpieza de las depen-
dencias de la Gerencia Territorial del Catas-
tro.

1. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
las dependencias de la Gerencia Territorial del
Catastro, venida 18 de Julio, número 1, de Ávila.

2. Plazo de ejecución: Junio a diciembre de
1999, cláusula 8.1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria por concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
IVA incluido, 2.404.230 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 48.085 pesetas.

6. Documentación e información: En la Dele-
gación de Economía y Hacienda, calle Madre Sole-
dad, 1, Ávila. Teléfono: 920 22 12 64. Fax: 920
25 29 53. Durante veintiséis días naturales contados
desde el siguiente al de publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los enu-
merados en la cláusula 3.1.

8. Presentación de ofertas económicas y demás
documentación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas el vigésimo sexto día natural, contado a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro Oficial de
la Delegación de Economía y Hacienda, calle Madre
Soledad, 1, 05001 Ávila.

9. Apertura de ofertas: Sala de juntas de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Ávila,
calle Madre Soledad, 1, a las diez horas del séptimo
día hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si coincidiese en sábado,
se trasladará al primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Ávila, 26 de abril de 1999.—El Secretario de Esta-
do de Hacienda, por Delegación (Resolución de
22 de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de enero de 1994), la Delegada, Montserrat
Pérez Ron.—18.940.

Resolución de la Delegación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia subasta de fincas
rústicas y urbanas integrantes del Patrimo-
nio del Estado.

Se saca a la venta en subasta pública para el
día 9 de junio de 1999, a las diez horas, ante la
Mesa de la Delegación, que se constituirá en el
local sito en la calle Cronistas Revest, número 11,
bajo, de Castellón.

Veinte inmuebles en primera subasta:

Sita en Benafigos:

Número 1. Rústica, número 20.706, polígono 64,
parcela 141, del avance catastral, partida Más de
Tao, de 1,1250 hectáreas. Tipo de licitación:
253.125 pesetas.

Sita en Fuentes de Ayodar:

Número 2. Urbana, número 3.073, barrio Alto,
45, de 84 metros cuadrados de superficie de solar.
Tipo de licitación: 50.400 pesetas.

Sita en Pina de Montalgrao:

Número 3. Rústica, número 21.479, polígono 36,
parcela 73, del avance catastral, polígono 1, parcela
8, catastro nuevo, partida Sargal, de 0,7000 hec-
táreas. Tipo de licitación: 84.000 pesetas.

Sitas en Sacañet:

Número 4. Rústica, número 24.501, polígono 7,
parcela 65, del avance catastral, partida Adachera,
de 1,7500 hectáreas. Tipo de licitación: 218.750
pesetas.

Número 5. Rústica, número 24.508, polígono 13,
parcela 175, del avance catastral, partida Collado,
de 0,7500 hectáreas. Tipo de licitación: 112.500
pesetas.

Sitas en Alcora:

Número 6. Rústica, número 16.946, polígono 205,
parcela 10, del avance catastral, polígono 5, parcela
150, del catastro nuevo, partida Corral Monga, de
0,1810 hectáreas. Tipo de licitación: 36.200 pesetas.

Número 7. Rústica, número 12.140, polígono 59,
parcela 124, del avance catastral, polígono 95, par-
cela 43 del catastro nuevo, partida Prats, de 1,2562
hectáreas. Tipo de licitación: 376.860 pesetas.

Sita en Albocácer:

Número 8. Urbana, número 7.158, calle San
Pablo, número 80, de 83 metros cuadrados de solar
y 177 metros cuadrados de construcción. Tipo de
licitación: 1.947.000 pesetas.

Sita en Alcalá de Xivert:

Número 9. Rústica, número 23.331, polígono 138,
parcela 106 del avance catastral, polígono 19, par-
cela 219 del catastro nuevo, de 0,3371 hectáreas.
Tipo de licitación: 404.520 pesetas.

Sita en Cervera del Maestre:

Número 10. Urbana, número 7.139, sita en la
calle Parras, número 7, de 16 metros cuadrados
de superficie, tipo de licitación: 28.800 pesetas.

Sita en Benlloch:

Número 11. Rústica, números 22.576, 15.624 y
21.754, sita en el polígono 82, parcelas 31, 32 y
36 del avance catastral y polígono 6, parcela 16
del catastro nuevo, de 9,0105 hectáreas. Tipo de
licitación: 1.802.100 pesetas.

Número 12. Rústica, número 21.753, sita en el
polígono 82, parcela 13 del avance catastral, polí-
gono 6, parcelas 1 y 3 del catastro nuevo, ptd. Pas-
cualets, de 9,9791 hectáreas. Tipo de licitación:
2.993.730 pesetas.

Sita en Cabanes:

Número 13. Rústica, número 18.859, sita en el
polígono 65, parcela 79, del avance catastral y polí-
gono 8, parcela 100, del catastro nuevo, partida
Polleta, de 0,0761 hectáreas. Tipo de licitación:
152.200 pesetas.

Sita en Canet lo Roig:

Número 14. Rústica, número 23.594, sita en el
polígono 76, parcela 70, del avance catastral y polí-
gono 76, parcela 34 del catastro nuevo, partida Ter-
mes de Canet, de 0,2378 hectáreas. Tipo de lici-
tación: 59.450 pesetas.

Sita en Artana:

Número 15. Rústica, número 14.767, sita en el
polígono 9, parcela 110, del avance catastral y polí-
gono 4, parcela 63 del catastro nuevo, de 0,2750
hectáreas. Tipo de licitación: 55.000 pesetas.

Sita en San Mateo:

Número 16. Rústica, número 23.554, sita en el
polígono 12, parcela 36, del avance catastral, de
0,9000 hectáreas. Tipo de licitación: 450.000 pese-
tas.

Sita en Vall d’Uixó:

Número 17. Urbana, número IG 376, sita en la
calle Blasco Ibáñez, 7, de 344 metros cuadrados
de superficie. Tipo de licitación: 15.960.000 pesetas.

Sita en Vinarós:

Número 18. Urbana, número IG 371, sita en la
plaza 1.o de Mayo, número 4, 34 por 100 de 88
metros cuadrados de superficie de solar, propiedad
del Estado. Tipo de licitación: 2.094.400 pesetas.

Sita en Onda:

Número 19. Rústica, número 17.687-1, sita en
el polígono 130, parcela 46 del avance catastral
y polígono 27, parcela 459, del catastro nuevo, par-
tida Montí, de 2 hectáreas. Tipo de licitación:
400.000 pesetas.

Sita en Altura:

Número 20. Rústica, número 7.559, sita en el
polígono 12, parcela 391, del avance catastral y
polígono 28, parcela 124 del catastro nuevo, partida
Bejes, de 1,5431 hectáreas. Tipo de licitación:
193.000 pesetas.

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación para participar en la subasta. No cesión
a terceros. Representantes exigir poder. Totalidad
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con-
diciones a disposición de los interesados en la Sec-
ción de Patrimonio de la Delegación de Economía
y Hacienda, sita en Huerto Sogueros, número 4,
de Castellón.

Castellón de la Plana, 30 de abril de 1999.—El
Delegado, Juan Costa Galindo.—14.936.


