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Resolución de la Delegación Especial de Bar-
celona, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de los trabajos que se citan inclui-
dos en el expediente 6/99UR080.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Especial
de Economía y Hacienda de Barcelona.

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica a los
trabajos de actualización de la base de datos catastral
de varios municipios de la Gerencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.636.000
pesetas.

Anualidad 99: 2.246.000 pesetas.
Anualidad 00: 3.390.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional 2 por 100: Constituida
de acuerdo con el Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 21),
225.440 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Barcelona, A.M.

b) Domicilio: Calle Travesera de Gracia, 58,
planta baja, 08006 Barcelona.

c) Teléfonos: 93 366 22 37, 93 366 22 38.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado
o festivo, el plazo terminará el día siguiente hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General de
la Gerencia Territorial del Catastro de Barcelona,
A.M., de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

Domicilio: Calle Travesera de Gracia, 58, planta
baja.

Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

8. Apertura de las ofertas: En el salón de reu-
niones de la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Barcelona, plaza Letamendi, 13-23,
a las doce horas del día siguiente a la terminación
del plazo. Si fuera sábado o festivo, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

9. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 14 de mayo de 1999.—El Delegado
especial, Miguel Parra Ortega.—&21.689.

Resolución de la Delegación Especial en Can-
tabria, Gerencia Territorial del Catastro, por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan
incluidos en los expedientes 01.99.UR.392,
0 2 . 9 9 . U R . 3 9 2 , 0 3 . 9 9 . U R . 3 9 2 y
04.99.UR.392.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda en Cantabria.

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

c) Número de expedientes: 01.99.UR.392,
02.99.UR.392, 03.99.UR.392 y 04.99.UR.392.

2. Objeto de los contratos:

a) 01.99.UR.392: Ampliación y conservación
del catastro urbano del municipio de Valderredible.

02.99.UR.392: Ampliación del catastro urbano y
toma de muestras de mercado del municipio de
Santander.

03.99.UR.392: Ampliación del catastro urbano y
toma de muestras de mercado del municipio de
Castro Urdiales.

04.99.UR.392: Ampliación del catastro urbano y
toma de muestras de mercado de los municipios
de Bárcena de Cicero, Liendo, Marina de Cudeyo,
Santa Cruz de Bezana, Santillana del Mar, Santoña
y Val de San Vicente.

b) No existe división por lotes.
d) 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) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

01.99.UR.392: Importe total, 2.008.500 pesetas,
IVA incluido, con cargo a dos anualidades: Ejercicio
1999, 1.177.400 pesetas; ejercicio 2000, 831.100
pesetas.

02.99.UR.392: Importe total, 4.060.500 pesetas,
IVA incluido, con cargo a dos anualidades: Ejercicio
1999, 2.380.700 pesetas; ejercicio 2000, 1.679.800
pesetas.

03.99.UR.392: Importe total, 7.326.000 pesetas,
IVA incluido, con cargo a dos anualidades: Ejercicio
1999, 4.295.400 pesetas; ejercicio 2000, 3.030.600
pesetas.

04.99.UR.392: Importe total, 5.945.000 pesetas,
IVA incluido, con cargo a dos anualidades: Ejercicio
1999, 3.486.500 pesetas; ejercicio 2000, 2.458.500
pesetas.

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

a) Entidad: Gerencia Territorial de Cantabria.
b) Domicilio: Plaza del Obispo Eguino y Tre-

cu, 3.
c) Localidad: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 22 76 00.
e) Fax: 942 21 35 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Dos días antes del plazo de fina-
lización de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
precisa clasificación.

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

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

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
conteniendo el primero la proposición económica;
el segundo, documentación acreditativa de la per-
sonalidad y capacidad del licitador y de la solvencia
económica y financiera, según lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, y
el tercero, la documentación acreditativa de la sol-
vencia técnica o profesional conforme lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial
de Cantabria, plaza del Obispo Eguino y Trecu, 3,
39002 Santander.

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) Lugar: Gerencia Territorial de Cantabria, sita
en la plaza del Obispo Eguino, y Trecu, 3, de
Santander.

b) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de las propo-
siciones; si éste fuera sábado se efectuará el siguiente
día hábil.

c) Hora de apertura: Doce.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios, en proporción a los respectivos
importes de adjudicación.

Santander, 17 de mayo de 1999.—El Delegado
especial, Gaspar Roberto Laredo Herreros.—&21.698.

Resolución de la Delegación Especial de Sevi-
lla, Gerencia del Catastro, por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación de los trabajos que se citan, incluidos
en los expedientes que se detallan.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Especial
de Economía y Hacienda de Sevilla.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro de Sevilla-Provincia.

2. Objeto de los contratos:

a) 01UR99AC411. Trabajos de apoyo a los pro-
cesos de revisión y modificación del catastro urbano
de los municipios de Benacazón, Carmona, Cas-
tilleja de la Cuesta y Mairena del Aljarafe.

02UR99CAR411E. Ejecución de nueva cartogra-
fía catastral urbana informatizada parcial del muni-
cipio de Carmona y volcado del parcelario en la
cartografía catastral urbana informatizada de los
municipios de Benacazón, Carmona, Castilleja de
la Cuesta, Mairena del Aljarafe y Pilas.

03UR00AC411. Resolución de documentos 902
de obra nueva de varios municipios del ámbito de
la Gerencia Territorial.

b) Plazos de ejecución:

Expediente 01UR99AC411, doce meses.
Expediente 02UR99CAR411E, diez meses.
Expediente 03UR99AC411, hasta el 15 de

diciembre de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(IVA incluido):

Expediente 01UR99AC411: 15.596.400 pesetas
(93.736,25 euros).

Expediente 02UR99CAR411E: 6.571.350 pese-
tas (39.494,61 euros).

Expediente 03UR99AC411: 7.088.600 pesetas
(42.603,34 euros).

5. Garantía provisional: Queda dispensada su
prestación.

6. Obtención de documentación e información:
Delegación Especial de Economía y Hacienda de
Sevilla, calle Tomás de Ibarra, 36, 41001 Sevilla.
Teléfono 95 421 85 06, extensión 301. Servicio
de Intendencia y Material, primera planta. Se podrán
consultar los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes, hasta la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigible.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el capí-

tulo I del título II de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y capítulo II del Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo, de desarrollo parcial de la Ley anterior.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación: Se efectuará dentro del plazo de trece
días naturales, a contar desde el siguiente a la publi-
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Documentación a presentar: La indicada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Delegación Especial de Economía y Hacienda, calle
Tomás de Ibarra, 36, 41001 Sevilla.


