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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Torrejón de Ardoz, 13 de julio de 1999.–El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&31.703.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Bur-
gos por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos incluidos
e n l o s e x p e d i e n t e s n ú m e r o s
06RU99OT092E, 07RU99OT092E,
07RU99OT092E, 08RU99OT092E,
09RU99OT092E y 10RU99OT092E.

1. Entidad adjudicadora:

Órgano: Delegado de Economía y Hacienda de
Burgos.

Dependencia que tramita los expedientes: Geren-
cia Territorial del Catastro de Burgos.

Números de los expedientes: 06RU99OT092E,
0 7 R U 9 9 O T 0 9 2 E , 0 8 R U 9 9 O T 0 9 2 E ,
09RU99OT092E y 10RU99OT092E.

2. Objeto de los contratos: Descripción del obje-
to:

Expediente 06RU99OT092E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Barrio de
Muño, Merindad de Valdeporres y Olmillos de
Muño, y actualización del catastro de rústica de
los municipios de Estepar, Valle de Losa y Junta
de Villalba de Losa, con alta de las construcciones
agrarias, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo
la ampliación de 47 ortofotos a escala 1:2.500.

Expediente 07RU99OT092E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Castrillo
Matajudíos, Merindad de Valdivielso y Trespaderne,
y actualización del catastro de rústica de los muni-
cipios de Castrojeriz, Frandovínez y Frías, con alta
de las construcciones agrarias, sobre ortofotos escala
1:5.000, incluyendo la ampliación de 32 ortofotos
a escala 1:2.500.

Expediente 08RU99OT092E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Castellanos
de Castro, Merindad de Sotoscueva, Rabé de las
Calzadas, Rucandio y Tardajos, y actualización del
catastro de rústica de los municipios de Arcos de
la Llana y Pampliega, con alta de las construcciones
agrarias, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo
la ampliación de 36 ortofotos a escala 1:2.500.

Expediente 09RU99OT092E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Espinosa
de los Monteros, Jurisdicción de San Zadornil,
Pedrosa del Príncipe y Villaquirán de la Puebla,
y actualización del catastro de rústica de los muni-
cipios de Los Balbases y Condado de Treviño, con
alta de las construcciones agrarias, sobre ortofotos
escala 1:5.000, incluyendo la ampliación de 54 orto-
fotos a escala 1:2.500.

Expediente 10RU99OT092E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Berberana,
Mazuela, Merindad de Montija y Sarracín, y actua-
lización del catastro de rústica de los municipios
de Medina de Pomar y Villariezo, con alta de las
construcciones agrarias, sobre ortofotos escala
1:5.000, incluyendo la ampliación de 32 ortofotos
a escala 1:2.500.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, según el
programa de trabajo que figura en la cláusula 0.5
del pliego de condiciones (todos los expedientes).

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso, con los bare-

mos establecidos en el pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 06RU99OT092E: 24.633.102 pesetas.
Expediente 07RU99OT092E: 24.435.013 pesetas.
Expediente 08RU99OT092E: 24.019.674 pese-

tas.
Expediente 09RU99OT092E: 23.475.186 pesetas.
Expediente 10RU99OT092E: 22.990.344 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de Bur-
gos.

Domicilio: Calle Vitoria, 39, quinta planta.
Localidad y código postal: Burgos, 09006.
Teléfonos 947 20 01 82 y 947 20 01 90.
Fax 947 27 37 59.

6. Requisitos específicos del contratista: Justifi-
cación de la solvencia económica y financiera, y
la solvencia técnica y profesional por los medios
indicados en los artículos 16, a), y 19, a), b), c),
e) y f), respectivamente, de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Presentación de ofertas:

Plazo: Veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación.

Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 6.1, en la forma fijada en la cláusula 5.3
del pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del
Catastro de Burgos, calle Vitoria, 39, quinta planta,
09006 Burgos.

8. Apertura de las ofertas:

Entidad: Delegación de Economía y Hacienda (sa-
lón de actos).

Domicilio: Calle Vitoria, 39, planta baja.
Localidad: Burgos.
Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de solicitudes, si fuera
sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente.

Hora: Trece.

9. Otras informaciones: Los trabajos objeto de
este concurso público se enmarcan dentro del «Pro-
grama Operativo de Actualización de Datos del
Territorio», aprobado por la Comisión de las Comu-
nidades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996
y cofinanciado con fondos de la Comunidad Euro-
pea (FEDER y FEOGA-O), y el Estado español
(Dirección General del Catastro de la Secretaría
de Estado de Hacienda, Ministerio de Economía
y Hacienda).

10. Gastos de anuncios: Empresas adjudicata-
rias.

Burgos, 9 de julio de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Juan Vargas García.—&31.612.

Resolución de la Delegación Provincial de
Cuenca (Gerencia del Catastro) por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de los trabajos
incluidos en los expedientes que se mencio-
nan a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 01.RU.99.RE.162E,
02.RU.99.AT.162.E y 03.RU.99.AT.162E.

2. Objeto del contrato: Ejecución de trabajos de
renovación y actualización del Catastro Rústico. Los
trabajos objeto de los concursos se enmarcan dentro
del «Programa 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 Feoga-0) y el Estado Español

(Dirección General del Catastro de la Secretaría
de Estado de Hacienda-Ministerio de Economía y
Hacienda).

a) Descripción del objeto:

Expediente 01.RU.99.RE.162E: Renovación del
catastro rústico de los municipios de Cardenete,
La Cierva y Yémeda y actualización del catastro
rústico de los municipios de Casas de Guijarro, Inies-
ta, Minglanilla, Valhermoso de la Fuente y Valver-
dejo.

Expediente 02.RU.99.AT.162E: Actualización del
catastro rústico de los municipios de El Acebrón,
Casasimarro, Fuente de Pedro Naharro, Horcajo
de Santiago, Pozorrubio de Santiago, Quintanar del
Rey, Vara del Rey, Villalgordo del Marquesado y
Villamayor de Santiago.

Expediente 03.RU.99.AT.162E: Actualización del
catastro rústico de los municipios de Buendia, Cas-
tillejo de Iniesta, Graja de Iniesta, Ledaña, El Peral,
Valera de Abajo, Valeria, Valverde de Júcar y Villal-
pardo.

b) Lugar de ejecución: El especificado en cada
expediente.

c) Plazo de ejecución: Veintiún meses a partir
del acta de iniciación de los trabajos, con los plazos
parciales incluidos en la cláusula 0.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Expediente 01.RU.99.RE.162E: 24.805.802 pese-
tas. (Ejercicio 1999, 4.961.160 pesetas. Ejercicio
2000, 14.883.481 pesetas y ejercicio 2001,
4.961.161 pesetas.)

Expediente 02.RU.99.AT.162E: 25.014.166 pese-
tas. (Ejercicio 1999, 5.002.832 pesetas. Ejercicio
2000, 15.008.500 pesetas y ejercicio 2001,
5.002.834 pesetas.)

Expediente 03.RU.99.AT.162E: 18.479.275 pese-
tas. (Ejercicio 1999, 3.695.855 pesetas. Ejercicio
2000, 11.087.565 pesetas y ejercicio 2001,
3.695.855 pesetas.)

5. Garantías:

Provisionales: No se exigen.
Definitivas: 4 por 100 de los presupuestos de

licitación.
Especiales: 6 por 100 de certificación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Cuenca. Número de identif icación fiscal
S-1626004D.

b) Domicilio: Calle Colón, 10, bajo.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: 969 22 00 61.
e) Telefax 969 22 97 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de presentación de
documentación, de lunes a viernes y de nueve a
catorce treinta horas, se podrá consultar el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas y la cláusula 0.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los
veintiséis días naturales siguientes al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrarán las ofertas:
En la forma especifica en la cláusula 6 del men-
cionado pliego.
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c) Lugar de presentación:

1.o Registro General de la Gerencia Territorial
del Catastro de Cuenca.

2.o Calle Colón, 10, bajo.
3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Máximo de
tres meses a contar desde la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el salón de actos de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Cuenca.

b) Domicilio: Parque de San Julián, número 12,
planta primera.

c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: A las doce horas del tercer día hábil

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones. Si fuese sábado la apertura tendrá
lugar el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones: Se podrán solicitar de
la Gerencia.

11. Gastos de anuncios: Será a cuenta de los
adjudicatarios, en proporción a los presupuestos de
licitación.

Cuenca, 16 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994), la Presidenta del Consejo
Territorial, María Antonia Guardia Lledó.—&31.613.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de asistencia técnica en desarro-
llo de aplicaciones informáticas para la rea-
lización de estadísticas en los entornos MVS,
Unix y Windows.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Estadística.
b) Subdirección General de Gestión Presupues-

taria.
c) Número de expediente: 1998704000086.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Asistencia técnica en desarrollo de

aplicaciones informáticas para la realización de esta-
dística en los entornos MVS, Unix y Windows.

3. Concurso público, procedimiento negociado,
con publicidad en el ámbito de la Unión Europea.

4. Presupuesto base de licitación (los tres lotes):
44.940.000 pesetas (IVA incluido) (cada lote:
14.980.000 pesetas).

5. Fecha de adjudicación: 17 de junio de 1999.

Contratista: Lote 1, MVS: «Cap Gemini, Sociedad
Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.580.852 pesetas, IVA

incluido.
Contratista: Lote 2, Unix: «Software AG España,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.395.200 pesetas, IVA

incluido.
Contratista: Lote 3, Windows: «AG Technology,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.665.120 pesetas, IVA

incluido.

Madrid, 15 de julio de 1999.—La Presidenta del
Instituto Nacional de Estadística, Pilar Martín-Guz-
mán.—&31.962-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la
contratación del mantenimiento de equipos
informáticos en la Dirección General
de Coordinación con las Haciendas Terri-
toriales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Coordinación con las Hacien-
das Territoriales.

c) Número de expediente: 282/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos informáticos instalados en la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Terri-
toriales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 22 de marzo 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,
16.273.000 pesetas (97.802,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «NCR España, Sociedad Anónima».
Lote 2: Desierto.
Lote 3: «Suministros, Importaciones y Manteni-

mientos Electrónicos, Sociedad Anónima»
(SERMICRO).

Lote 4: «Informix Software Ibérica, Sociedad Anó-
nima».

Lote 5: «Informática El Corte Inglés, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 8.038.000 pesetas (48.309,35 euros), IVA
incluido.

Lote 2: Desierto.
Lote 3: 3.690.336 pesetas (22.179,37 euros), IVA

incluido.
Lote 4: 1.428.000 pesetas (8.582,45 euros), IVA

incluido.
Lote 5: 923.000 pesetas (5.547,34 euros), IVA

incluido.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&31.957-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro y distribución de
papel autocopiativo continuo para la Direc-
ción General del Catastro y sus Gerencias
Territoriales.

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: 28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y distri-

bución de papel autocopiativo continuo para la
Dirección General del Catastro y sus Gerencias

Territoriales. Número de unidades a entregar:
6.960.500 hojas de papel autocopiativo continuo
de 132 posiciones 11’’ y 6.243.000 hojas de papel
autocopiativo continuo de 80 posiciones 11’’.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de 26 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
día 16 de abril 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,
41.000.000 de pesetas (246.414,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Compañía de Libros y Hojas

Intercambiables Cya, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.790.545 pesetas

(233.135,87 euros), IVA incluido.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&31.958-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación, por
el procedimiento abierto, del concurso de
asistencia técnica que se mencionan. Expe-
diente 356/99.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 356/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio de la patología estructural y geo-
técnico del Monasterio de San Vicente, en Monforte
de Lemos (Lugo).

b) Lugar de recepción y entrega: En la sede
de TURESPAÑA.

c) Plazo de ejecución: Véase pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.120.622 pesetas (42.795,80 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 284.825 pesetas (1.711,83 euros).

6. Clasificación: No se exige.
7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 343 34 23/29.
e) Telefax: 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.


