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9. Gastos de anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 6 de agosto de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero.—&33.923.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros . Expediente
TA 0050/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, calle Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid). Teléfono 91 675 00 50, extensión 209,
fax 91 677 51 24.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: TA 0050/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cris-
tales blindados de vehículos.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por la totalidad del expediente.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Vehículos Rueda número 1 (aparta-
do 1).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.500.000 pesetas, IVA incluido (21.035,5 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:
De ocho a doce horas en días laborables de lunes
a viernes.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1 (Sección Adminis-
trativa Económica, Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono 91 675 00 50.
e) Telefax 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.
g) Dirección de correo electrónico:

cmvrn1Uteleline.es

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6. (Sección
Administrativa Económica, Contratación, de ocho
a doce horas, en días laborables de lunes a viernes).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo), de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,2. Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde, 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.
e) Lugar: Sala de juntas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios el importe de publicación o la
parte proporcional del lote o lotes adjudicados.

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

Torrejón de Ardoz, 30 de julio de 1999.—El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&33.927.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de A
Coruña por la que se anuncia concurso para
la contratación de los trabajos que se citan,
i n c l u i d o s e n l o s e x p e d i e n t e s
09RU99RE151E y 12RU99RE151E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de A Coruña.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro de A Coruña-Pro-
vincia.

2. Objeto de los contratos y lugares de ejecución:

Expediente 09RU99RE151E: Renovación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1/2000 del
catastro rústico y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias del termino municipal de Muros.
Actualización y digitalización sobre ortofotografías
a escala 1/2000 del catastro rústico del término
municipal de A Coruña.

Expediente 12RU99RE151E: Renovación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1/2000 del
catastro rústico y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias del término municipal de Boiro.

3. Plazo de ejecución: El establecido en la cláu-
sula 0 del pliego de cláusulas particulares.

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

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total:

Expediente 09RU99RE151E: 37.785.603 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 12RU99RE151E: 26.675.856 pesetas
(IVA incluido).

6. Garantía provisional:

Expediente 09RU99RE151E: 755.712 pesetas.
Expediente 12RU99RE151E: 533.517 pesetas.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
A Coruña-Provincia.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, 10, 6.o

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 22 97 56.
e) Telefax: 981 20 90 75.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 23 de sep-
tiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial
del Catastro de A Coruña-provincia.

d) Domicilio: Comandante Fontanes, 10, 6.o

e) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Comandante Fontanes, 10.
c) Localidad: A Coruña.
d) Hora y fecha: A las doce horas del día 29

de septiembre de 999.

10. Otras informaciones: Los trabajos objeto del
presente contrato se encuentran enmarcados 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 Comu-
nidad Europea (FEDER y FEOGA-0) y el Estado
español (Dirección General del Catastro de la Secre-
taría de Estado de Hacienda del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto de 1999.

A Coruña, 3 de agosto de 1999.—El Delegado
provincial, Emilio Vázquez Salgado.—&33.878.

Resolución de la Delegación Provincial de A
Coruña por la que se anuncia concurso para
la contratación de los trabajos que se citan,
i n c l u i d o s e n l o s e x p e d i e n t e s
08RU99RE151E, 10RU99RE151E,
11RU99RE151E, 13RU99RE151E,
14RU99RE151E, 15RU99RE151E,
16RU99RE151E, 17RU99RE151E,
18RU99AC151E, 19RU99AC151E,
20RU99AC151E, 21RU99AC151E,
22RU99AC151E y 23RU99AC151E,

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de A Coruña.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro de A Coruña-Pro-
vincia.

2. Objeto del contrato y lugares de ejecución:

Expediente 08RU99RE151E: Renovación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del
catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias del término municipal de Car-
nota.

Expediente 10RU99RE151E: Renovación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del
catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias del término municipal de Noia.

Expediente 11RU99RE151E: Renovación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del
catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias del término municipal de Rianxo.

Expediente 13RU99RE151E: Renovación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del
catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias del término municipal de A
Pobra do Caramiñal.

Expediente 14RU99RE151E: Renovación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del
catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias del término municipal de Ribeira.

Expediente 15RU99RE151E: Renovación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del
catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias del término municipal de Dodro.
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Expediente 16RU99RE151E: Renovación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del
catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias del término municipal de Rois.

Expediente 17RU99RE151E: Renovación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del
catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias del término municipal de Porto
do Son.

Expediente 18RU99AC151E: Actualización y
digitalización sobre ortofotografías a escala 1/2.000
del catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias de los términos municipales de
Zas y Dumbría.

Expediente 19RU99AC151E: Actualización y
digitalización sobre ortofotografías a escala 1/2.000
del catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias del término municipal de
Vimianzo.

Expediente 20RU99AC151E: Actualización y
digitalización sobre ortofotografías a escala 1/2.000
del catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias de los términos municipales de
Frades y Mesía.

Expediente 21RU99AC151E: Actualización y
digitalización sobre ortofotografías a escala 1/2.000
del catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias de los términos municipales de
Ordes y Oroso.

Expediente 22RU99AC151E: Actualización y
digitalización sobre ortofotografías a escala 1/2.000
del catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias de los términos municipales de
Padrón y Teo.

Expediente 23RU99AC151E: Actualización y
digitalización sobre ortofotografías a escala 1/2.000
del catastro rústico, y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias de los términos municipales de
Vedra y Boqueixón.

3. Plazo de ejecución: El establecido en la cláu-
sula 0 del pliego de cláusulas particulares.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 08RU99RE151E: 23.035.020 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 10RU99RE151E: 16.821.368 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 11RU99RE151E: 23.997.816 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 13RU99RE151E: 7.446.876 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 14RU99RE151E: 18.360.444 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 15RU99RE151E: 15.839.357 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 16RU99RE151E: 21.824.856 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 17RU99RE151E: 23.907.444 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 18RU99AC151E: 23.150.052 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 19RU99AC151E: 17.079.024 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 20RU99AC151E: 13.355.293 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 21RU99AC151E: 22.861.676 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 22RU99AC151E: 20.675.534 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 23RU99AC151E: 14.368.080 pesetas
(IVA incluido).

6. Garantía provisional:

Expediente 08RU99RE151E: 460.700 pesetas.
Expediente 10RU99RE151E: 336.427 pesetas.
Expediente 11RU99RE151E: 479.956 pesetas.
Expediente 13RU99RE151E: 148.938 pesetas.
Expediente 14RU99RE151E: 367.209 pesetas.
Expediente 15RU99RE151E: 316.787 pesetas.

Expediente 16RU99RE151E: 436.497 pesetas.
Expediente 17RU99RE151E: 478.149 pesetas.
Expediente 18RU99AC151E: 463.001 pesetas.
Expediente 19RU99AC151E: 341.580 pesetas.
Expediente 20RU99AC151E: 267.106 pesetas.
Expediente 21RU99AC151E: 457.234 pesetas.
Expediente 22RU99AC151E: 413.511 pesetas.
Expediente 23RU99AC151E: 287.362 pesetas.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
A Coruña-Provincia.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, 10, 6.o

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 22 97 56.
e) Telefax: 981 20 90 75.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Gerencia
Territorial del Catastro de A Coruña.

d) Domicilio: Comandante Fontanes, 10, 6.o

e) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Comandante Fontanes, 10.
c) Localidad: A Coruña.
d) Hora y fecha: A las doce horas del cuarto

día hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación. Si fuera sábado se trasladará al primer
día hábil inmediato.

10. Otras informaciones: Los trabajos objeto del
presente contrato se encuentran enmarcados 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-O) y el Estado español
(Dirección General del Catastro de la Secretaría
de Estado de Hacienda del Ministerio de Economía
y Hacienda).

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

A Coruña, 3 de agosto de 1999.—El Delegado
provincial, Emilio Vázquez Salgado.—&33.876.

Resolución de la Delegación de Huesca, Geren-
cia del Catastro, por la que se anuncia con-
curso público, procedimiento abierto, para
la contratación de los trabajos que se citan
incluidos en los expedientes 0199RU222,
0299RU222, 0399RU222, 0499RU222 y
0599RU222.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expediente: 0199RU222,
0299RU222, 0399RU222, 0499RU222 y
0599RU222.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los contratos:

Concurso 0199RU222: Renovación, actualiza-
ción y digitalización del catastro de rústica del muni-
cipio de Ainsa-Sobrarbe.

Concurso 0299RU222: Renovación, actualiza-
ción y digitalización del catastro de rústica de los
municipios de Isábena, Tolva y Viacamp y Litera.

Concurso 0399RU222: Renovación, actualiza-
ción y digitalización del catastro de rústica del muni-
cipio de Castejón de Monegros.

Concurso 0499RU222: Renovación, actualiza-
ción y digitalización del catastro de rústica de los
municipios de Alberuela de Tubo, Blecua-Torres,
Argavieso, Novales y Casbas de Huesca.

Concurso 0599RU222: Renovación, actualiza-
ción y digitalización del catastro de rústica de los
municipios de Santa Cilia de Jaca, Santa Cruz de
la Serós y Caldearenas.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Primera fase, 31 de

diciembre de 1999; 2.a fase, 31 de marzo del 2000;
3.a fase, 31 de julio del 2000; 4.a fase, 31 de octubre
del 2000 y 5.a fase, 31 de diciembre del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso: 0199RU222.
Presupuesto: 17.364.045 pesetas.
Anualidad 1999: 5.209.213 pesetas.
Anualidad 2000: 12.154.832 pesetas.
Concurso: 0299RU222.
Presupuesto: 18.294.463 pesetas.
Anualidad 1999: 5.488.339 pesetas.
Anualidad 2000: 12.806.124 pesetas.
Concurso: 0399RU222.
Presupuesto: 8.304.378 pesetas.
Anualidad 1999: 2.491.313 pesetas.
Anualidad 2000: 5.813.065 pesetas.
Concurso: 0499RU222.
Presupuesto: 13.531.335 pesetas.
Anualidad 1999: 4.059.400 pesetas.
Anualidad 2000: 9.471.935 pesetas.
Concurso: 0599RU222.
Presupuesto: 10.929.193 pesetas.
Anualidad 1999: 3.278.758 pesetas.
Anualidad 2000: 7.650.435 pesetas.

5. Garantías:

Concurso: 0199RU222.

a) Provisional: 347.281 pesetas.
b) Definitiva: 694.562 pesetas.

Concurso: 0299RU222.

a) Provisional: 365.889 pesetas.
b) Definitiva: 731.779 pesetas.

Concurso: 0399RU222.

a) Provisional: 166.088 pesetas.
b) Definitiva: 332.175 pesetas.

Concurso: 0499RU222.

a) Provisional: 270.627 pesetas.
b) Definitiva: 541.253 pesetas.

Concurso: 0599RU222.

a) Provisional: 218.584 pesetas.
b) Definitiva: 437.168 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Huesca. Gerencia Territorial del Catastro.

b) Domicilio: Plaza Navarra, número 11.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22002.
d) Teléfono: 974 22 84 88, extensión 122 y

123.
e) Telefax: 974 24 35 54.
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:

a) Según pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en


