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Resolución de la Delegación Provincial de
Málaga por la que se anuncia concurso
público para la contratación de trabajos
catastrales de urbana. Expediente
01.UR.99.291.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda en Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial de Málaga-provincia.

c) Número de expediente: 01.UR.99.291.

2. Objeto del contrato:

a) Asistencia técnica a los trabajos de actua-
lización de la base de datos catastral para la modi-
ficación de valores del catastro urbano del municipio
de Antequera.

b) División por lotes y número: No existe divi-
sión por lotes.

c) Lugar de ejecución: En el municipio señalado
en el apartado 2.a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Antes del 1 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.578.500 pesetas, con cargo a dos anualidades,
1999, 2.000.000 de pesetas, año 2000, 1.578.500
pesetas.

5. Garantías

Provisional (no se requiere).
Definitiva: 4 por 100 (143.150 pesetas).
Especiales: 6 por 100 certificación (aval).
Plazo de garantía: Un año.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial de Málaga-pro-
vincia.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2, segunda
planta. Delegación de Hacienda.

c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfono: 952 61 20 00.
e) Telefax: 952 28 79 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Se acre-
ditará mediante los documentos citados en el ar-
tículo 16 de la Ley 13/1995, letras a) y c) o, alter-
nativamente, clasificación: Grupo I, subgrupo 1, y
categoría A.

b) Solvencia técnica y profesional: Se acreditará
mediante los documentos citados en el artículo 19
de la Ley 13/1995, letras a), b), e) y f).

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, contados
a partir del siguiente (inclusive) a la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
conteniendo el número 1 la proposición económica,
el número 2 la documentación que determina el
artículo 80.2 de la Ley 13/1995, debiendo acre-
ditarse los aspectos contemplados en el artícu-
lo 198.1 del mismo texto legal, y el número 3 los
antecedentes de experiencia que garanticen el buen
resultado de los trabajos.

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial
de Málaga-provincia, avenida de Andalucía, 2,
segunda planta (Delegación de Hacienda), 29071
Málaga.

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) Entidad: En la sala de juntas de la Delegación
de Hacienda.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2, tercera
planta.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la

terminación del plazo de presentación, si éste fuera
sábado, se efectuará el siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de la
empresa adjudicataria.

Málaga, 3 de junio de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Santiago Quintana de Blas.—&24.432.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el man-
tenimiento de la base de datos nacional de
titulares catastrales (55/99).

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: 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
base de datos nacional de titulares catastrales
(BDNTC).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce meses 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,
17.120.000 pesetas (102.893,27 euros).

5. Garantías: Provisional: 342.400 pesetas
(2.057,87 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 67 48 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) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

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

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 la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

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: 21 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.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&25.574.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar el estudio sobre la incidencia de los
grandes equipamientos comerciales no ali-
mentarios (43/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Comercio Interior. Subdirec-
ción General de Estudios, Modernización y Pro-
gramación General del Comercio.

c) Número de expediente: 43/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre la inci-
dencia de los grandes equipamientos comerciales
no alimentarios.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución: Tres meses 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, 12.000.000 de pesetas (72.121,45
euros).

5. Garantías: Provisional: 240.000 pesetas
(1.442,43 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: 91 349 39 63 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 horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.


