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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso 61/99 por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 61/99.

2. Objeto: Revisión del tipo HMI del motor Alli-
son 250 C20B S/N CAE-835222 desmontado del
helicóptero matrícula EC-DVL.

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

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

61/99.

4. Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pese-
tas (IVA exento).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid. Teléfono 91 583 13 18. Fax
número 91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 16 de
junio de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce cuarenta y cinco horas del día 21
de junio de 1999.

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

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, P. D. (Resolución de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, de 19 de julio
de 1997), Roberto Serrano López.—&21.569.

Resolución de la Delegación de Castellón por
la que se anuncia concurso público para la
realización de los trabajos que se citan inclui-
dos en los expedientes 01.99.RU.122,
02.99.RU.122, 01.99.UR.122, 02.99.UR.122
y 03.99.UR.122.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda.

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

c) Números de expedientes: 01.99.RU.122,
02.99.RU.122, 01.99.UR.122, 02.99.UR.122 y
03.99.UR.122.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 01.99.RU.122: Trabajos de digitaliza-
ción de cartografía rústica de los términos muni-
cipales de Villarreal y 21 más de la provincia de
Castellón.

Expediente 02.99.RU.122: Trabajos de actualiza-
ción y digitalización del catastro rústico de los tér-
minos municipales de Canet Lo Roig, Cervera del
Maestre y Traiguera.

Expediente 01.99.UR.122: Trabajos de actualiza-
ción de la base de datos catastral urbana y estudio
de mercado de los municipios de Calig, Oropesa
del Mar, San Joan de Moró y Vinarós.

Expediente 02.99.UR.122: Trabajos de actualiza-
ción de la base de datos catastral y elaboración
de estudio de mercado de los municipios de Borriol
y Onda.

Expediente 03.99.UR.122: Trabajos de manteni-
miento de la base de datos catastral urbana de varios
municipios de la provincia de Castellón.

Los trabajos de los expedientes 01.99.RU.122,
02.99.RU.122, enumerados en este concurso públi-
co, se enmarcarán dentro del Programa Operativo
de Actualización de Datos del Territorio, aprobado
por la Comisión de la Comunidad Europea 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.
c) Plazo de ejecución:

Expedientes 01.99.RU.122 y 02.99.RU.122: Die-
ciséis meses desde la firma del contrato.

Expedientes 01.99.UR.122 y 02.99.UR.122: Des-
de la firma del acta de inicio hasta el 11 de junio
del año 2000.

Expediente 03.99.UR.122: Hasta el 17 de diciem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 01.99.RU.122: 13.542.525 pesetas,
correspondiendo 4.062.757 pesetas a la anualidad
de 1999 y 9.479.768 pesetas a la anualidad del 2000.

Expediente 02.99.RU.122: 9.271.115 pesetas,
correspondiendo 2.781.334 pesetas a la anualidad
de 1999 y 6.489.781 pesetas a la anualidad del
año 2000.

Expediente 01.99.UR.122: 5.201.700 pesetas,
correspondiendo 2.942.836 pesetas a la anualidad
de 1999 y 2.258.864 pesetas a la anualidad del
año 2000.

Expediente 02.99.UR.122: 5.403.700 pesetas,
correspondiendo 3.057.060 pesetas a la anualidad
de 1999 y 2.346.600 pesetas a la anualidad del
año 2000.

Expediente 03.99.UR.122: 4.828.200 pesetas,
correspondiendo su totalidad a la anualidad del
año 1999.

5. Garantías:

a) Expediente 01.99.RU.122:

Definitiva: 4 por 100, 541.701 pesetas.

b) Expediente 02.99.RU.122:

Definitiva: 4 por 100, 370.844 pesetas.

c) Expediente 01.99.UR.122:

Provisional: 2 por 100, 104.034 pesetas.
Definitiva: 4 por 100, 208.068 pesetas.

d) Expediente 02.99.UR.122:

Provisional: 2 por 100, 108.074 pesetas.
Definitiva: 4 por 100, 216.148 pesetas.

e) Expediente 03.99.UR.122:

Provisional: 2 por 100, 96.564 pesetas.
Definitiva: 4 por 100, 193.128 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle Huerto de Más, número 8.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12002.
d) Teléfono: 964 22 87 11.
e) Telefax: 964 22 87 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Nin-
guno.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

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 la Gerencia Terri-
torial del Catastro, calle Huerto de Más, número 8,
de Castellón.

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Plaza Huerto Sogueros, número 4.
c) Localidad: 12001 Castellón.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
y si coincidiera en sábado la apertura se efectuará
el lunes siguiente.

e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go 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 del adjudicatario, pro-
porcionalmente al importe de adjudicación.

Castellón, 14 de mayo de 1999.—El Delegado,
Juan Costa Galindo.—&21.523.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia subasta, en pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la adjudicación del contrato de obras
de ejecución de Comisaría Local de Policía
de Telde, Gran Canaria. Expediente. 001/9935.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación del con-


