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entrada del edificio de la AEAT, calle Lérida, 32-34
de Madrid; Teléfono 583 13 18. Fax 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26 de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
24 de agosto. No se admitirán variaciones o alter-
nativas.

8. 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 y veinte horas del día 6 de septiembre
de 1999.

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

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica (P. D. Resolución del Presidente
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
de 19 de julio de 1997), Roberto Serrano
López.—&30.162.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se
cita. Concurso 93/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 93/99.

2. Objeto: Asistencia técnica para la redacción
del proyecto básico y ejecución de las obras de
construcción de la nueva administración de San Bar-
tolomé de Tirajana (Las Palmas).

Lugar de ejecución: Parcela D del Campo Inter-
nacional en San Bartolomé de Tirajana.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto; forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 6.950.000 pesetas

(IGIC incluido).
5. Garantía provisional: 139.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la AEAT, de Las Palmas, plaza
de los Derechos Humanos, 1, o en el control de
entrada del edificio de la AEAT, calle Lérida, 32-34
de Madrid; teléfono 583 13 18; fax 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número 26
de Madrid, hasta las dieciocho horas del día 8 de
septiembre. No se admitirán variaciones o alterna-
tivas.

8. 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 cincuenta horas del día 13 de sep-
tiembre de 1999.

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

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica (P. D., Resolución de 19 de
julio de 1997), Roberto Serrano López.—&30.163.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Madrid por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público número 7/99
para la contratación del servicio de escáner
y arcos de seguridad.

Por resolución de esta Delegación Especial de
la AEAT de Madrid, fue convocado concurso públi-
co 7/99 para la adjudicación de un contrato de
servicio de control a través de escáner y arcos de
seguridad de las Administraciones de la AEAT (ex-
cepto Arganda del Rey y Colmenar Viejo), de

Madrid, siendo acordado por esta Delegación, en
fecha 15 de junio de 1999, adjudicar el citado con-
curso a la empresa «Seguridad 7», por un importe
de 34.101.313 pesetas.

Madrid, 18 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
de 17 de mayo de 1996 y de 23 de diciembre de
1998), el Delegado especial adjunto ejecutivo,
Eduardo Córdoba Ocaña.—&28.936-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu-
dad Real por la que se anuncia concurso
público, por el sistema de procedimiento
abierto, para la contratación de los trabajos
que se citan, enmarcados dentro del pro-
grama operativo de actualización de datos
del territorio, aprobado por la Comisión de
las Comunidades Europeas con fecha 10 de
octubre de 1996, y cofinanciado con fondos
de la Comunidad Europea (FEDER Y FEO-
GA-0), y el Estado español (Dirección Gene-
ral del Catastro de la Secretaría de Estado
de Hacienda-Ministerio de Economía y
Hacienda).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial
de Economía y Hacienda de Ciudad Real, expe-
diente número 06RU99RE132E, tramitado por la
Gerencia Territorial del Catastro de Ciudad Real.

2. Objeto del contrato: Renovación del catastro
rústico de los municipios de Albaladejo, Alcubillas,
Carrizosa, Santa Cruz de los Cáñamos y Terrinches,
estimándose 19.568 hectáreas y 190 construcciones.

El plazo de ejecución se establece en veinte meses,
contados a partir del día siguiente de la fecha que
se señale en el acta de iniciación de trabajos, con
cinco fases de desarrollo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, por concurso públi-
co.

4. Presupuesto base de licitación: 13.690.510
pesetas.

5. Garantía provisional: No es exigible (cláusula
51 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares. Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
contrato.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia del Catastro de Ciudad Real, calle Ruiz
Morote, 4, 2.a planta, 13001 Ciudad Real, teléfonos
926 25 10 00/04; fax 926 25 56 62, dentro del
plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el capítulo I del título II de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado»
del 19) y capítulo II del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley ante-
rior («Boletín Oficial del Estado» del 21).

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación: Se realizará dentro del plazo de veintiséis
días naturales, a contar desde el siguiente a la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar:

Sobre número 1 (cerrado y lacrado), proposición
económica exclusivamente.

Sobre número 2 (cerrado), la que se reseña en
las cláusulas 5.3 y 6.1.A) y B) del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre número 3 (cerrado), documentación que
estime oportuna, referente a la cualificación técnica,
a la experiencia en trabajos similares que son objeto
del contrato; referencia de contratos adjudicados
al respecto por diversas Administraciones Públicas
[cláusula 6.1.C)].

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de
Ciudad Real, calle Ruiz Morote, 4, 2.a planta, 13001
Ciudad Real.

Los licitadores están obligados a mantener sus
ofertas durante un plazo máximo de tres meses,
a contar desde la fecha de la apertura de propo-
siciones. Únicamente se admitirán como variantes

las que respondan a requisitos y modalidades de
su presentación señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (cláusula 31).

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas de
la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, calle
Ruiz Morote, 4, 2.a planta, el tercer día hábil siguien-
te a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las nueve horas. Caso de que fuera
sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones: Gerencia Territorial
del Catastro de Ciudad Real.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No es obligatoria,
por la cuantía del contrato.

Ciudad Real, 1 de julio de 1999.—La Delegada
provincial en funciones, Isabel Bravo Lagu-
na.—29.141.

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu-
dad Real por la que se anuncia concurso
público, por el sistema de procedimiento
abierto, para la contratación de los trabajos
que se citan, enmarcados dentro del pro-
grama operativo de actualización de datos
del territorio, aprobado por la Comisión de
las Comunidades Europeas con fecha 10 de
octubre de 1996, y cofinanciado con fondos
de la Comunidad Europea (FEDER Y FEO-
GA-0), y el Estado español (Dirección Gene-
ral del Catastro de la Secretaría de Estado
de Hacienda-Ministerio de Economía y
Hacienda).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial
de Economía y Hacienda de Ciudad Real, expe-
diente número 05RU99RE132E, tramitado por la
Gerencia Territorial del Catastro de Ciudad Real.

2. Objeto del contrato: Renovación del catastro
rústico del municipio de Villanueva de la Fuente,
estimándose 12.910 hectáreas y 50 construcciones.

El plazo de ejecución se establece en veinte meses,
contados a partir del día siguiente de la fecha que
se señale en el acta de iniciación de trabajos, con
cinco fases de desarrollo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, por concurso públi-
co.

4. Presupuesto base de licitación: 6.788.200
pesetas.

5. Garantías: Provisional, no es exigible (cláu-
sula 51 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
contrato.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia del Catastro de Ciudad Real, calle Ruiz
Morote, 4, 2.a planta, 13001 Ciudad Real, teléfonos
926 25 10 00/04; fax 926 25 56 62, dentro del
plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el capítulo I del título II de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado»
del 19) y capítulo II del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley ante-
rior («Boletín Oficial del Estado» del 21).

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación: Se realizará dentro del plazo de veintiséis
días naturales, a contar desde el siguiente a la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar:

Sobre número 1 (cerrado y lacrado), proposición
económica exclusivamente.

Sobre número 2 (cerrado), la que se reseña en
las cláusulas 5.3 y 6.1.A) y B) del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre número 3 (cerrado), documentación que
estime oportuna, referente a la cualificación técnica,
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a la experiencia en trabajos similares que son objeto
del contrato; referencia de contratos adjudicados
al respecto por diversas Administraciones Públicas
[cláusula 6.1.C)].

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de
Ciudad Real, calle Ruiz Morote, 4, 2.a planta, 13001
Ciudad Real.

Los licitadores están obligados a mantener sus
ofertas durante un plazo máximo de tres meses,
a contar desde la fecha de la apertura de propo-
siciones. Únicamente se admitirán como variantes
las que respondan a requisitos y modalidades de
su presentación señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (cláusula 31).

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas de
la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, calle
Ruiz Morote, 4, 2.a planta, el tercer día hábil siguien-
te a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las nueve horas. Caso de que fuera
sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones: Gerencia Territorial
del Catastro de Ciudad Real.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No es obligatoria,
por la cuantía del contrato.

Ciudad Real, 1 de julio de 1999.—La Delegada
provincial en funciones, Isabel Bravo Lagu-
na.—29.144.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el servicio de con-
fección de diversos tipos de manuales de la
quiniela.

De conformidad con lo establecido en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, artículo 24 del Real Decreto 290/1996
y 119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión y Distribución.

c) Número de expediente: 199/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y suministro

de diversos tipos de manuales de la quiniela (tres
lotes).

c) Lotes: Lote 1, 400.000 folletos «Reducidas»;
lote 2, 100.00 folletos «Condicionadas»; lote 3,
500.000 folletos «Guía del Quinielista».

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
115, de 14 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Contratista: «Grafoffset, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importes de adjudicación: Lote 1, 2.727.000

pesetas; lote 2, 806.000 pesetas; lote 3, 4.100.000
pesetas; total, 7.633.000 pesetas.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—29.135-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se convocan tres concursos abiertos para
la contratación de cursos de formación.
Expedientes F/01-03/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo de Contratación: Subdirección
General de Administración y Gestión Financiera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Recursos Humanos. Área de
Selección y Formación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Expe-
diente F/01/99: Cursos de idiomas para el personal
de los servicios centrales del Ministerio de Fomento.

Expediente F/02/99: Cursos de informática para
el personal de los servicios centrales del Ministerio
de Fomento.

Expediente F/03/99: Cursos de informática para
el personal de los servicios periféricos del Ministerio
de Fomento.

b) Lugar de ejecución:
Expedientes F/01-02/99: Madrid.
Expediente F-03/99: Capitales de provincia y luga-

res importantes del territorio nacional.

c) Plazo de ejecución:
Expedientes F/01-02/99: Un año.
Expediente F-03/99: Año 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base y máximo de licitación:

Expediente: F/01/99: 38.500.000 pesetas
(231.389,66 euros).

Expediente: F/02/99: 16.770.000 pesetas
(100.789,72 euros).

Expediente: F/03/99: 13.600.000 pesetas
(81.737,64 euros).

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

Expediente: F/01/99: 770.000 pesetas (4.627,79
euros).

Expediente: F/02/99: 335.400 pesetas (2.015,80
euros).

Expediente: F/03/99: 272.000 pesetas (1.634,75
euros).

6. Obtención de documentación e información:
En las dependencias del Área de Sección y For-
mación de Subdirección General de Recursos
Humanos. Despacho C-106. Ministerio de Fomen-
to. Nuevos Ministerios. Paseo de la Castellana, 67.
28071 Madrid. Teléfono 91 597 86 53.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia: La solvencia económica y finan-

ciera y la técnica o profesional se acreditará por
los medios recogidos en los artículos 16 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, así como por lo dispuesto en los respectivos
pliegos de prescripciones técnicas.

c) Otros requisitos: Los establecidos en los res-
pectivos pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación:
Expediente: F/01/99: Cincuenta y dos días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado». El plazo finalizará a las catorce horas del
indicado día.

Expedientes: F/02-03/99: Veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado». El plazo finalizará a las catorce horas del
indicado día.

b) Documentación a presentar: Se presentará
de la forma indicada en los correspondientes pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En las dependencias
del Área de Selección y Formación. Despachos
A-201 y C-106 del Ministerio de Fomento, paseo
de la Castellana, 67. 28071 Madrid.

d) Plazo de vinculación de las ofertas: Tres
meses.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar en acto público el día 20 de septiembre
de 1999, a las diez horas, en la Sala de Proyecciones,
situada en la planta primera del Ministerio de
Fomento.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de julio de 1999.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Administración y Gestión Financiera, Luis
Padial Martín.—&30.133.

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los tres concursos públi-
cos abiertos que se citan.

A) Estudio funcional del proyecto de remode-
lación de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia.
Referencia 2.9/3700.0011/0-00000.

Presupuesto: A determinar por el licitador.
Plazo límite de presentación de ofertas: 27 de

julio de 1999, a las diez cuarenta y cinco horas.

B) Estudio sobre afección acústica producida
en la explotación de las líneas ferroviarias en la
Comunidad de Madrid (Fases IV, V, VI y VII).
Referencia 2.9/3700.0012/8-00000.

Presupuesto: A determinar por el licitador.
Plazo límite de presentación de ofertas: 7 de sep-

tiembre de 1999, a las diez horas.

C) Asistencia técnica para el control de calidad,
geométrico, pruebas de carga y coordinación en
materia de seguridad y salud durante la ejecución
de las obras de supresión del paso a nivel del punto
kilométrico 309,770 de la línea Zaragoza-Barcelona
y permeabilidad en la zona urbana de Sant Vicent
de Castellet. Construcción de dos pasos inferiores.
Referencia 3.9/3700.0103/5-00000.

Presupuesto: 8.500.000 pesetas (51.086,03 euros).
Plazo límite de presentación de ofertas: 22 de

julio de 1999, a las diez horas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Documentación: La documentación aplicable
a estos concursos públicos está a disposición de
los interesados en la Secretaría del Gabinete de Con-
tratación y Sistemas, avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17, 28007
Madrid (teléfono 91 506 60 48).

2. Fianza provisional: Se establece en el anejo 1
del pliego de bases generales que se facilita con
la documentación de cada concurso público.

3. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Secretaría Administrativa del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas, sita en avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, planta segunda,
despacho 10, 28007 Madrid, teléfono 91 506 60 48,
antes de la fecha y hora indicada en cada caso.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la fecha y hora que se establece en
el anejo 1 del pliego de bases generales.


