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ticulares y de acuerdo con el Real Decreto
390/1996.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid,
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, sótano 1.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sala
de reuniones, tercera planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos del anuncio: Totalmente por cuenta
del adjudicatario proporcionalmente a los presu-
puestos de adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Expedientes 01 y
02/99.UR.281, 25 de mayo de 1999.

Madrid, 25 de mayo de 1999.—La Delegada pro-
vincial, en uso de las funciones desconcentradas
por el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo
(«Boletín Oficial del Estado» del 14), Pilar Seisdedos
Espinosa.—&23.063.

Resolución de la Delegación Provincial de
Madrid por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de los trabajos
de asistencia técnica para la elaboración de
la cartografía catastral urbana de varios
municipios de la provincia de Madrid. Expe-
diente 07/99.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) Número de expediente: 07/99.UR.281.

2. Objeto del contrato: Trabajos de cartografía
catastral urbana de varios municipios de la provincia
de Madrid.

a) Descripción del objeto: Volcado de parcelario
y elaboración de nueva cartografía a escala 1:1.000.

b) Lugar de ejecución: Alpedrete, Getafe y Sevi-
lla la Nueva (2.218 hectáreas).

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
5.389.250 pesetas (32.390,04 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100, 107.785
pesetas, constituida de acuerdo con el Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» del 21).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid. Gerencia del Catastro (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.

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: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En la forma indi-
cada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de acuerdo con el Real Decreto
390/1996.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid,
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, sótano 1.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sala
de reuniones, tercera planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Siete días naturales a partir de la fecha

límite para la presentación de ofertas (si fuera sába-
do, domingo o festivo el acto tendrá lugar el siguiente
día hábil).

e) Hora: Doce.

11. Gastos del anuncio Totalmente por cuenta
del adjudiciatario.

Madrid, 25 de mayo de 1999.—La Delegada, en
uso de las funciones desconcentradas por el Real
Decreto 390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espino-
sa.—&23.062.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar los servicios de manipulado, confec-
ción y suministro de papel para notifica-
ciones de nómina del Sistema Integral de
Clases Pasivas del Estado (SICLAPE)
(47/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.
Subdirección General de Explotación.

c) Número de expediente: 47/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mani-
pulación y suministro de papel para notificaciones
de nómina del Sistema Integral de Clases Pasivas
del Estado (SICLAPE).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos años desde la for-

malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido: 33.072.000 pesetas (198.766,72
euros).

5. Garantía provisional: 661.440 pesetas
(3.975,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 583 97 42 y 91 595 81 00.

e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría A.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 19
de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuatro meses desde aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón Carlos IV.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de mayo de
1999.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—23.259.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta, en procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la adjudica-
ción del contrato de obras de rehabilitación
de antiguos edificios para ubicación de nue-
vas dependencias de la Brigada Provincial
de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz de
Tenerife. Expediente número 106/9838.

Se convoca subasta en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la adjudicación del con-
trato de obras de rehabilitación de antiguos edificios
para ubicación de nuevas dependencias de la Brigada
Provincial de Seguridad Ciudadana en Santa Cruz
de Tenerife.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata de
24.855.248 pesetas (149.383,04 euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de cuatro meses, estando prevista su ini-
ciación a partir del acta de comprobación del replan-
teo.


