
BOE núm. 190 Martes 10 agosto 1999 11243

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 437.750.000 pesetas (2.630.930,48 euros).

5. Garantías:

Provisional: 8.755.000 pesetas.
Definitiva: 17.510.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La indicada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despacho

3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: 14 de sep-
tiembre de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de la empresa para contratar con la
Administración y demás requisitos que se establez-
can en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

1.a Entidad: El organismo indicado en el pun-
to 1.b).

2.a Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El organismo indicado en el pun-
to 1.b).

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncio: El pago del presente

anuncio será por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, P. A., Vicente Torres Cunill.—&33.027.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de La
Rioja por la que se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos que se
c i tan , inc lu idos en e l exped ien te
01 99 UR 262.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de La Rioja.

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

c) Número de expediente: 01 99 UR 262.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de actualización de la base de datos
catastral, elaboración del fichero catastral magnético
y toma de muestras de mercado para la modificación
de valores del catastro urbano de los municipios:
Fuenmayor, Nájera y Anguciana.

b) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.890.150 pesetas. Anualidades: Año 1999, 4.500
pesetas; año 2000, 3.390.150 pesetas.

5. Garantía provisional: 157.803 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
La Rioja.

b) Domicilio: Avenida Constitución, 2 al 8.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26001.
d) Teléfono: 941 24 60 22.
e) Telefax: 941 24 78 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General

Territorial del Catastro de La Rioja.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Sala de juntas de la Gerencia Territorial
del Catastro de La Rioja.

Fecha: El tercer día hábil siguiente al de termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones;
si éste fuese sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

Si la fecha determinada según el párrafo anterior,
fuera previa al 7 de septiembre, la apertura de rea-
lizará en este día.

Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Logroño, 24 de julio de 1999.—El Delegado,
Ricardo Pérez Yuste.—&32.856.

Resolución de la Delegación Especial de La
Rioja por la se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos que se
citan, incluidos en los expedientes
01 99 RU 262, 02 99 RU 262 y
03 99 RU 262.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de La Rioja.

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

c) Números de expedientes: 01 99 RU 262,
02 99 RU 262 y 03 99 RU 262.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 01 99 RU 262: Renovación sobre orto-
foto del catastro rústico de los municipios de Cuz-
currita de Río Tirón, Fonzaleche, Herramelluri, Lei-
va, Ochanduri, Sajazarra, Treviana, Villalobar de
Rioja, Villarta-Quintana y Santa Coloma.

Expediente 02 99 RU 262: Actualización sobre
ortofoto del catastro rústico de los municipos de
Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arnedillo y Arnedo.

Expediente 03 99 RU 262: Actualización sobre
ortofoto del catastro rústico de los municipios de
Ábalos, Agoncillo, Albelda de Iregua, Alberite, Ale-
són, Anguciana, Arrúbal, Ausejo, Autol y Azofra.

b) Plazo de ejecución: Quince meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.

Expediente 01 99 RU 262: 12.277.508 pesetas.
Expediente 02 99 RU 262: 17.516.924 pesetas.
Expediente 03 99 RU 262: 19.950.979 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expediente 01 99 RU 262: 245.550 pesetas.
Expediente 02 99 RU 262: 350.338 pesetas.
Expediente 03 99 RU 262: 399.020 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
La Rioja.

b) Domicilio: Avenida Constitución, 2 al 8.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26001.
d) Teléfono: 941 24 60 22.
e) Telefax: 941 24 78 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Registro Gerencia

Territorial del Catastro de La Rioja.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia Terri-
torial del Catastro de La Rioja.

Fecha: Tercer día hábil siguiente al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones. Si este
día fuese sábado, se trasladará al día hábil siguiente.
Si la fecha determinada según el criterio anterior
fuera previa al 7 de septiembre, la apertura se rea-
lizará en este día.

Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Logroño, 28 de julio de 1999.—El Delegado,
Ricardo Pérez Yuste.—&32.850.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un estudio sobre los costes de
cumplimiento en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales.

c) Número de expediente: 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un

estudio sobre el cumplimiento en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas 1999.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 20 de abril de 1999.


