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Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
del servicio que se cita. Expedien-
te 111/80/9/00240.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 122, de fecha 22 de mayo de 1999, pági-
nas 7221 y 7222, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En el punto 7, requisitos específicos del contra-
tista, en el apartado a), donde dice: «Clasificación
requerida a los empresarios: Grupo III, subgru-
po 3, categoría C.», debe decir: «Clasificación reque-
rida a los empresarios: No procede.».—20.977 CO.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de obras varias
de rehabilitación en el grupo de viviendas
en la calle Concha Espina, números, 7
al 37, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0044.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras varias de reha-
bilitación en el grupo de viviendas en la calle Concha
Espina, números, 7 al 37.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 3.364.122 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, 35, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 578 09 09.
e) Telefax: 91 578 29 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 18 de
junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 4, categoría e. Gru-
po I, subgrupos 6 y 9, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda.

1.a Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Salón «Carlos IV» del Ministerio

de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 9, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director general,
José Ramos Illán.—&23.846.

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 04.99.RU.042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de Almería.

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

c) Número de expediente: 04.99.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 Enix, Félix, Roquetas de Mar y Vícar,
sobre ortofotografía, 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 93, de 19 de abril 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,
10.720.351 pesetas (64.430,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Novotecni, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.976.000 pesetas

(59.956,97 euros).

Almería, 18 de mayo de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Felipe Peregrín Muñoz.—&22.479-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Cádiz, sede de Jerez de la Frontera, por la
que se anuncia subasta de los bienes que
se citan.

Se sacan a pública subasta para el día 22 de sep-
tiembre de 1999 ante la Mesa de esta Delegación,
plaza de las Marinas, 1, Jerez de la Frontera, los
siguientes bienes:

A las once treinta horas: Vehículos, joyas y diver-
sos objetos, adjudicados al Estado en procedimien-
tos judiciales y administrativos de contrabando, en
primera y segunda convocatoria.

A las trece horas: Vehículos, joyas y diversos obje-
tos, adjudicados al Estado, en aplicación de la Ley
36/1995, bienes decomisados por tráfico de drogas

y otros delitos relacionados en primera y segunda
convocatoria.

Los pliegos de condiciones generales pueden verse
en la Sección del Patrimonio del Estado.

Jerez de la Frontera, 19 de mayo de 1999.—El
Delegado, Anastasio Tirados Núñez.—&22.825.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la
contratación del mantenimiento y desarrollo
del nuevo sistema de información geográfica
de la Dirección General del Catastro. Expe-
diente número 305/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro, Secretaría General.

c) Número de expediente: 305/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

desarrollo del nuevo sistema de información geo-
gráfica de la Dirección General del Catastro.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 211 a) de la Ley 13/1995, de 18

de mayo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.990.000 pesetas (132.162,56 euros), IVA inclui-
do.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Ibermática, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.990.000 pesetas

(132.162,56 euros), IVA incluido.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, Eduardo Abril Abadín.—&22.698-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la campaña publicitaria sobre
el euro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 248/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria

sobre el euro.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 de noviembre de 1998 y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
del 12.

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

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


