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2. Objeto: Suministro de 50.000 ejemplares del
Manual Práctico del IVA.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 12.500.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 250.000 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:
91 583 13 52. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Último día de presentación
de ofertas.

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 7 de julio
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 horas del día 12 de julio de 1999.

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

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica, Roberto Serrano López.—&24.120.

Resolución de la Delegación Provincial de
León por la que se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos incluidos
en el expediente número 02.99.UR.242.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 02.99.UR.242.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de actualización de la base de datos
catastral y elaboración del estudio de mercado, para
modificación de valores del Catastro Urbano de los
municipios de Cistierna y Valencia de Don Juan.

b) División por lotes y números: Sin división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Cistierna y Valencia de
Don Juan.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho.

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

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

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

5. Garantía definitiva: 189.560 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
León.

b) Domicilio: Calle Ramiro Valbuena, núme-
ro 2, primero.

c) Localidad y código postal: León 24002.
d) Teléfono: 987 23 68 14.
e) Telefax: 987 23 19 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ninguno.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobre 1, pro-
posición económica, según modelo establecido en
el pliego. Sobre 2, documentación acreditativa de
la personalidad y capacidad del empresario o del
apoderado que formule la proposición y del cum-
plimiento de las obligaciones a que se refiere la
cláusula 6.1 del pliego. Sobre 3, la documentación
que estime oportuna el licitador, que garantice el
resultado de los trabajos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de León.

2.a Domicilio: Calle Ramiro Valbuena, núme-
ro 2.

3.a Localidad y código postal: León 24002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta tres meses después
del fin del plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo
(INEM).

b) Domicilio: Gran Vía de San Marcos, núme-
ro 27.

c) Localidad: León.
d) Fecha: A los seis días hábiles, contados a

partir de la fecha de finalización de presentación
de ofertas.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El segundo día hábil
a partir del de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, la Mesa de Contratación calificará
las documentaciones presentadas y publicará, a con-
tinuación, en el tablón de anuncios de la Delegación
de Economía y Hacienda de León (avenida José
Antonio, número 2), el resultado de dicha califi-
cación, a fin de que los licitadores afectados conoz-
can y subsanen los defectos materiales observados
en la documentación.

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

León, 20 de mayo de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Javier Estrada González.—23.150.

Resolución de la Delegación Provincial de
Madrid por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de los trabajos
de asistencia técnica necesarios para la revi-
sión y actualización del catastro urbano de
varios municipios de la provincia de Madrid.
Expedientes 01 al 06/99.UR.281.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano contratante: Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c ) N ú m e r o s d e e x p e d i e n t e s : 0 1 a l
06/99.UR.281.

2. Objeto de los contratos: Revisión y actuali-
zación del catastro urbano de varios municipios de
la provincia de Madrid.

a) Descripción de los objetos: Trabajos de deli-
mitación de suelo urbano, actualización de carto-
grafía, confección de plano parcelario, toma de datos
en campo, determinación de referencia catastral,

confección de planos a escala y acotados de cada
parcela catastral, cálculo de superficies y construc-
ción, realización de fichero catastral físico y mag-
nético, determinación de locales y obtención de
datos para valoración.

b) Lugar de ejecución:

Los siguientes municipios de la provincia de
Madrid:

Expediente 01/99.UR.281: Collado Villalba y El
Boalo (36.269 unidades urbanas, 1.408 hectáreas).

Expediente 02/99.UR.281: Ambite, Belmonte de
Tajo, Boadilla del Monte, Brea del Tajo, Titulcia,
Valdaracete, Valdelaguna, Villamanrique de Tajo,
Villar del Olmo y Villarejo de Salvanés (21.222 uni-
dades, 4.137 hectáreas).

Expediente 03/99.UR.281: El Álamo, Griñón,
Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco y Val-
demoro (22.789 unidades, 2.046 hectáreas).

Expediente 04/99.UR.281: Colmenar de Oreja y
Rivas Vaciamadrid (14.691 unidades, 2.196 hec-
táreas).

Expediente 05/99.UR.281: Aldea del Fresno, Col-
menar del Arroyo, Robledo de Chavela y San Martín
de Valdeiglesias (14.691 unidades, 2.196 hectáreas).

Expediente 06/99.UR.281: Cadalso de los Vidrios,
Cenicientos, Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de
la Presa, Quijorna, Las Rozas de Puerto Real, Val-
demaqueda y Villamanta (17.484 unidades, 1.564
hectáreas).

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 01/99.UR.281: 25.312.505 pesetas
(152.131,22 euros).

Expediente 02/99.UR.281: 29.977.323 pesetas
(180.167,34 euros).

Expediente 03/99.UR.281: 22.223.252 pesetas
(133.564,43 euros).

Expediente 04/99.UR.281: 19.761.495 pesetas
(118.768,98 euros).

Expediente 05/99.UR.281: 19.106.949 pesetas
(114.835,08 euros).

Expediente 06/99.UR.281: 24.102.448 pesetas
(144.858,63 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100, constituida
de acuerdo con el Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 21).

Expediente 01/99.UR.281: 506.250 pesetas.
Expediente 02/99.UR.281: 599.546 pesetas.
Expediente 03/99.UR.281: 444.465 pesetas.
Expediente 04/99.UR.281: 395.230 pesetas.
Expediente 05/99.UR.281: 382.139 pesetas.
Expediente 06/99.UR.281: 482.049 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda. Gerencia Territorial del Castro de
Madrid-Provincia (Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta, despacho 324, 28071 Madrid. Teléfono
91 582 62 12. Fax 91 582 65 77.

c) Fecha límite para la obtención de pliegos de
condiciones: 9 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La fina-
lidad o actividad de la empresa, según sus Estatutos
o reglas fundacionales, ha de tener una relación
directa con el objeto de este contrato, disponiendo
de los adecuados y suficientes medios personales
y materiales para su debida ejecución.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 16
de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: En la forma indi-
cada en el pliego de cláusulas administrativas par-


