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Expediente 06RU99AC422E. Actualización
(Conservación más digitalización) del Catastro de
Rústica de los Municipios de Castilruiz, Cerbón,
Cigudosa, Fuentes de Magaña, Fuentestrun, Maga-
ña, Matalebreras, San Felices, Suellacabras, Trevago
y Valdegeña, sobre ortofotos escala 1:5.000, inclu-
yendo la ampliación de las ortofotos necesarias.

Expediente 07RU99AC422E. Actualización
(Conservación más digitalización) del Catastro de
Rústica de los Municipios de Aldealices, Aldeal-
señor, Almajano, Arancón, Ausejo de la Sierra, Bui-
trago, Carrascosa de la Sierra, Castilfrío de la Sierra,
Cirujales del Río, Fuentecantos, Fuentelsaz de Soria,
La Losilla, Narros, Renieblas, Velilla de la Sierra
y Los Villares de Soria, sobre ortofotos escala
1:5.000, incluyendo la ampliación de las ortofotos
necesarias.

Expediente 08RU99AC422E. Actualización
(Conservación más digitalización) del Catastro de
Rústica de los Municipios de Rebollar, Rollamienta,
San Pedro Manrique, Santa Cruz de Yanguas, Sotillo
del Rincón, Valdeavellano de Tera, Villar del Ala,
Villar del Río y Yanguas, sobre ortofotos escala
1:5.000, incluyendo la ampliación de las ortofotos
necesarias.

Expediente 09RU99AC422E. Actualización
(Conservación más digitalización) del Catastro de
Rústica de los Municipios de Cañamaque, Fuen-
telmonge, Monteagudo de las Vicarías y Velilla de
los Ajos, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo
la ampliación de las ortofotos necesarias.

Los trabajos objeto de este concurso público se
enmarcarán dentro del programa operativo de actua-
lización de datos del territorio, aprobado por la
Comisión de la Comunidad Europea, con fecha 10
de octubre de 1996, y cofinanciados con fondos
de la Comunidad Europea (FEDER y FEOGA-O)
y el Estado español (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio
de Economía y Hacienda).

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses, a partir

de la firma del contrato para los expedientes
0 4 R U 8 8 A C 4 2 2 E , 0 5 R U 9 9 A C 4 2 2 E ,
0 6 R U 9 9 A C 4 2 2 E , 0 7 R U 9 9 A C 4 2 2 E ,
08RU99AC422E y 09RU99AC422E.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 04RU99AC422E: 10.609.221 pese-
tas, correspondiendo 2.121.844 pesetas a la anua-
lidad de 1999, 6.365.533 pesetas al año 2000 y
2.121.844 pesetas al año 2001.

Expediente 05RU99AC422E: 10.365.382 pese-
tas, correspondiendo 2.071.276 pesetas a la anua-
lidad de 1999, 6.213.829 pesetas al año 2000 y
2.071.277 pesetas al año 2001.

Expediente 06RU99AC422E: 9.454.317 pesetas,
correspondiendo 1.890.863 pesetas a la anualidad
de 1999, 5.672.590 pesetas al año 2000 y 1.890.864
pesetas al año 2001.

Expediente 07RU99AC422E: 8.164.019 pesetas,
correspondiendo 1.632.804 pesetas a la anualidad
de 1999, 4.898.411 pesetas al año 2000 y 1.632.804
pesetas al año 2001.

Expediente 08RU99AC422E: 11.092.231 pese-
tas, correspondiendo 2.218.446 pesetas a la anua-
lidad de 1999, 6.655.339 pesetas al año 2000 y
2.218.446 pesetas al año 2001.

Expediente 09RU99AC422E: 6.334.721 pesetas,
correspondiendo 1.266.944 pesetas a la anualidad
de 1999, 3.800.833 pesetas al año 2000 y 1.266.944
pesetas al año 2001.

5. Garantías:

Expediente 04RU99AC422E: Definitiva 4 por
100: 424.369 pesetas.

Expediente 05RU99AC422E: Definitiva 4 por
100: 414.255 pesetas.

Expediente 06RU99AC422E: Definitiva 4 por
100: 378.173 pesetas.

Expediente 07RU99AC422E: Definitiva 4 por
100: 326.561 pesetas.

Expediente 08RU99AC422E: Definitiva 4 por
100: 443.689 pesetas.

Expediente 09RU99AC422E: Definitiva 4 por
100: 253.389 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda, Gerencia Territorial del Catastro.

b) Domicilio: Calle Diputación, número 1, plan-
ta segunda.

c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
d) Teléfono: 975 23 05 64.
e) Telefax: 975 23 06 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
precisa para ninguno de los expedientes.

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

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

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación: En la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda, Gerencia Terri-
torial del Catastro, calle Diputación, número 1, plan-
ta segunda, de Soria.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda. Gerencia Territorial del Catastro.

b) Domicilio: Calle Diputación, número 1, plan-
ta segunda.

c) Localidad: Soria.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
y si coincidiera en sábado la apertura, se efectuará
el lunes siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta de los adjudicatarios,
proporcionalmente al importe de adjudicación de
cada expediente.

Soria, 22 de julio de 1999.—El Delegado del Minis-
terio de Economía y Hacienda, Juan José Hernández
Magdalena.—&32.488.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el man-
tenimiento de equipos informáticos en la
modalidad de llamada (67/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría de Economía y Hacienda. Subdirección
General de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones/Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 67/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de

equipos informáticos en la modalidad de llamada.
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,
50.251.000 pesetas (302.014,59 euros).

5. Garantía provisional: 1.005.020 pesetas
(6.040,29 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: 91 595 81 49 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, números
5 al 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 7, cate-

goría B.
b) Véase pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 13

de septiembre 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, números 5 al 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres 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 de actos de la Subsecretaría.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre 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»: 23 de julio de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&32.668.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el sumi-
nistro de combustible y mantenimiento de
calefacción en calle Alcalá, 5-11 (90/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría de Economía y Hacienda. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 90/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de com-
bustible, conducción y mantenimiento del sistema
de calefacción del edificio del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda en calle Alcalá, 5-11, de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: 88.000 kilo-
gramos de leña especial de pino costero; 84.000
kilogramos de carbón de antracita tipo galleta, y
450.000 kilogramos de carbón de antracita lavada
tipo galletilla.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: El adecuado a las nece-

sidades del funcionamiento del sistema.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.469.000 pesetas (86.960,44 euros).

5. Garantía provisional: 289.380 pesetas
(1.739,21 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: 91 595 86 47 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, números
5 al 11, de Madrid, de lunes a viernes, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de
septiembre 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, números 5 al 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, 5, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once cincuenta.

10. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&32.670.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la
mudanza de mobiliario y enseres de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Finan-
ciera (91/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Subdirección General de Informática y de Gestión.

c) Número de expediente: 91/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mudanza de mobi-
liario, documentación y enseres desde los edificios
de plaza de Jacinto Benavente, 3, calle Cedace-
ros, 11 y calle Alcalá, 11, a paseo del Prado, 4
y 6, de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Treinta días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

5. Garantías: Provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 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: 91 360 45 80 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.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de
septiembre 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 Eco-
nomía 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: Tres 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, 5, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&32.664.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar los ser-
vicios de voz básica y servicios portadores
de datos para la Dirección General del Teso-
ro y Política Financiera (98/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Subdirección General de Informática y de Gestión.

c) Número de expediente: 98/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de voz bási-
ca y servicios portadores de datos para la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Quince meses desde la

formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.900.000 pesetas (161.672,26 euros).

5. Garantías: Provisional: 538.000 pesetas
(3.233,45 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: 91 360 45 80 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) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 13
de septiembre 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 Eco-
nomía 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: Mes y medio desde aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.


