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el «Boletín Oficial del Estado», en horario com-
prendido entre las nueve y las catorce horas, de
lunes a viernes; en el supuesto de que el último
día para la presentación fuese sábado o festivo, el
plazo se ampliará hasta las catorce horas del día
hábil siguiente.

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

c) Forma de presentación: Las proposiciones se
presentarán en sobres cerrados y lacrados:

Sobre 1: Proposición económica, según modelo
que se adjunta al pliego.

Sobre 2: Documentación acreditativa de la per-
sonalidad y capacidad del contratista y, en su caso,
del apoderado o representante que formule la pro-
posición; de la constitución de la garantía provisional
y demás requisitos que se indican en la cláusula
6.1.A y de la solvencia económica y financiera a
que se refiere la cláusula 6.1.B, en la forma que
se indica en la cláusula 5.3.

Sobre 3: Documentación que estime oportuna el
licitador, acreditativa de la solvencia técnica o pro-
fesional, a que se refiere la cláusula 6.1.C de los
citados pliegos.

d) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
Registro General, planta baja.

Domicilio: Plaza Navarra, número 11.
Localidad y código postal: Huesca, 22002.

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

f) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Huesca, sala de juntas.

b) Domicilio: Plaza de Navarra, número 11.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de

la terminación del plazo fijado de presentación del
proposiciones. Si fuera sábado, la apertura se rea-
lizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas y complementarias.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la
empresa o empresas adjudicatarias.

Huesca, 5 de agosto de 1999.—El Delegado de
Economía y Hac i enda , Fé l i x M. Bo l ea
Rubio.—&33.874.

Resolución de la Delegación de León por la
que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de los trabajos
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
04RU99OT242E, 05RU99RE242E,
06RU99RE242E, 07RU99RE242E,
08RU99RE242E, 09RU99RE242E y
10RU99RE242E.

Se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de los trabajos incluidos en
los expedientes 04RU99OT242E, 05RU99RE242E,
0 6 R U 9 9 R E 2 4 2 E , 0 7 R U 9 9 R E 2 4 2 E ,
0 8 R U 9 9 R E 2 4 2 E , 0 9 R U 9 9 R E 2 4 2 E y
10RU99RE242E. Estos trabajos se enmarcan den-
tro del «Programa Operativo de Actualización de
Datos del Territorio», aprobado por la Comisión
de las Comunidades Europeas con fecha 10 de octu-
bre de 1996 y cofinanciado con fondos de la Unión
Europea (Feder y Feoga-0) y el Estado español (Di-
rección General del Catastro de la Secretaría de
Estado de Hacienda-Ministerio de Economía y
Hacienda).

1. Entidad adjudicadora: Delegación de Econo-
mía y Hacienda de León.

Expedientes números 04RU99OT242E,
0 5 R U 9 9 R E 2 4 2 E , 0 6 R U 9 9 R E 2 4 2 E ,

0 7 R U 9 9 R E 2 4 2 E , 0 8 R U 9 9 R E 2 4 2 E ,
09RU99RE242E y 10RU99RE242E, tramitados
por la Gerencia Territorial del Catastro de León.

2. Objeto del contrato:

Expediente 04RU99OT242E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Noceda
y Toreno y actualización del catastro de rústica de
Cubillos del Sil sobre ortofotos escala 1:5.000, inclu-
yendo la ampliación de las ortofotos necesarias a
escala 1:2.500.

Resto de los expedientes: Renovación del catastro
de rústica sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo
la ampliación de las ortofotos necesarias a escala
1:2.500 en los municipios que a continuación se
citan.

Expediente 05RU99RE242E: Folgoso de la Ribe-
ra y Torre del Bierzo.

Expediente 06RU99RE242E: Borrenes y Castrillo
Cabrera.

Expediente 07RU99RE242E: Benuza y Priaranza
del Bierzo.

Expediente 08RU99RE242E: Encinedo y Puente
de Domingo Flórez.

Expediente 09RU99RE242E: Truchas.
Expediente 10RU99RE242E: Luyego y Villaga-

tón.

Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 04RU99OT242E: 36.549.967 pesetas.
Expediente 05RU99RE242E: 26.223.558 pesetas.
Expediente 06RU99RE242E: 30.703.636 pesetas.
Expediente 07RU99RE242E: 29.164.180 pesetas.
Expediente 08RU99RE242E: 29.727.127 pesetas.
Expediente 09RU99RE242E: 32.940.420 pesetas.
Expediente 10RU99RE242E: 28.380.532 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

En la Gerencia Territorial del Catastro de León,
calle Ramiro Valbuena, número 2, 24002 León, telé-
fono 987 23 68 14, fax 987 23 19 62. En el plazo
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Se efectuará dentro del plazo de
veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del
Catastro de León, calle Ramiro Valbuena, número 2,
24002 León.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de León, a las doce horas del segundo
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo
de presentación de proposiciones. Si ese día fuese
sábado, la apertura se efectuará el primer día hábil
siguiente.

10. Gastos de anuncio: Serán de cuenta de los
adjudicatarios en proporción a los presupuestos de
adjudicación.

León, 3 de agosto de 1999.—La Delegada de Eco-
nomía y Hacienda, Matilde Pahino Abad.—&33.881.

Resolución de la Delegación de León por la
que se anuncia concurso público para la rea-
lización de los trabajos incluidos en el expe-
diente número 02.99.UR.242.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegado de Economía y Hacien-
da de León.

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

c) Número de expediente: 02.99.UR.242.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de actualización de la base de datos
catastral y elaboración del estudio de mercado, para
modificación de valores del catastro urbano de los
municipios de Cistierna y Valencia de Don Juan.

b) División por lotes y número: Sin división por
lotes.

c) Lugar de ejecución: Cistierna y Valencia de
Don Juan.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho.

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

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

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

5. Garantía definitiva: 189.560 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
León.

b) Domicilio: Calle Ramiro Valbuena, núme-
ro 2, primero.

c) Localidad y código postal: León, 24002.
d) Teléfono: 987 23 68 14.
e) Telefax: 987 23 19 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ninguno.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobre 1, pro-
posición económica, según modelo establecido en
el pliego. Sobre 2, documentación acreditativa de
la personalidad y capacidad del empresario o del
apoderado que formule la proposición y del cum-
plimiento de las obligaciones a que se refiere la
cláusula 6.1 del pliego. Sobre 3, la documentación
que estime oportuna el licitador, que garantice el
resultado de los trabajos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de León.

2.a Domicilio: Calle Ramiro Valbuena, núme-
ro 2.

3.a Localidad y código postal: León, 24002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta tres meses después
del fin del plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo
(INEM).
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b) Domicilio: Gran Vía de San Marcos, núme-
ro 27.

c) Localidad: León.
d) Fecha: A los seis días hábiles, contados a

partir de la fecha de finalización de presentación
de ofertas.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El segundo día hábil,
a partir del de la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones, la Mesa de Contratación
calificará las documentaciones presentadas y publi-
cará a continuación, en el tablón de anuncios de
la Delegación de Economía y Hacienda de León
(avenida José Antonio, número 2), el resultado de
dicha calificación, a fin de que los licitadores afec-
tados conozcan y subsanen los defectos materiales
observados en la documentación.

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

León, 5 de agosto de 1999.—P.S., el Delegado,
Matilde Pahino Abad.—&33.880.

Resolución de la Delegación de Palencia,
Gerencia del Catastro por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los
trabajos incluidos en los expedientes 3, 4
y 5/99 RU 342.

1. Objeto de la contratación: Expediente 3/99
RU, actualización (conservación, digitalización y
fichas de construcciones agrícolas) del catastro de
rústica de Barruelo de Santullán y 14 municipios
más sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la
ampliación de las ortofotos necesarias; expediente
4/99 RU, ídem de los municipios de Bustillo de
la Vega y 14 más, y expediente 5/99 RU, ídem
de los municipios de Poza de la Vega y siete muni-
cipios más.

2. Presupuesto máximo (IVA incluido): Contrato
3/99 RU: 13.911.330 pesetas en tres anualidades,
2.782.266 pesetas en 1999, 8.346.798 pesetas para
el 2000 y 2.782.266 pesetas en el 2001; contrato
4/99 RU: 13.801.227 pesetas en tres anualidades,
2.760.245 pesetas en 1999, 8.280.736 pesetas en
el 2000 y 2.760.246 pesetas en 2001; contrato 4/99
RU: 14.287.279 pesetas en tres anualidades
2.857.456 pesetas en 1999, 8.572.367 pesetas en
el 2000 y 2.857.456 pesetas en el 2001.

3. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
4. Consulta de los expedientes: En la Gerencia

del Catastro de Palencia, calle Doctor Cajal, 4.
5. Fianzas: El adjudicatario constituirá fianza

definitiva del 4 por 100 del presupuesto.
6. Clasificación de la empresa: No se exige.
7. Proposición económica: Se ajustará a lo dis-

puesto en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, cláusula 5.3.

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones: Las ofertas se presentarán en sobres
cerrados en el Registro de Entrada de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda, dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Lugar, fecha y apertura de plicas: En la Dele-
gación de Economía y Hacienda, a las diez horas
del día siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

10. Documentación de las proposiciones: Se ajus-
tará a lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Cláusula 6.

11. Abono del importe del anuncio: El coste del
presente anuncio será a cargo de los adjudicatarios
de los concursos.

12. Los trabajos objeto de estos concursos públi-
cos se enmarcan dentro del «Programa operativo
de actualización de datos del territorio», aprobado
por la Comisión de 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-Ministerio
de Economía y Hacienda).

Palencia, 5 de agosto de 1999.—El Delegado pro-
vincial en funciones, María Luisa Rodríguez Due-
ñas.—&33.917.

Resolución de la Delegación Provincial de Tole-
do, Gerencia del Catastro, por la que se
anuncian concursos públicos para la con-
tratación de actualización del catastro rús-
tico de varios municipios de la provincia.

Los trabajos objeto de este concurso público 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).

Entidad adjudicadora: Delegación de Economía
y Hacienda de Toledo.

Objeto de la contratación: Actualización
(04RU99AT452E y 05RU99AT452E) y renovación
(06RU99RE452E) del catastro rústico de los muni-
cipios de la provincia que se citan en cada contrato.
A tal efecto regirá el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares de aplicación general y de pres-
cripciones técnicas para la contratación de los tra-
bajos de renovación, actualización y digitalización
del catastro de rústica (v:1/99 informado por la
Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de
Hacienda el 30 de diciembre de 1998).

Área que comprende: Los municipios que com-
prende cada contrato son:

Contrato 04RU99AT452E: Espinoso del Rey,
Torrecilla de la Jara, Belvís de la Jara, Alcaudete
de la Jara, Santa Ana de Pusa, San Bartolomé de
las Abiertas, San Martín de Pusa y Villarejo de
Montalbán.

Contrato 05RTU99AT452E: El Puerto de San
Vicente, Campillo de la Jara, Mohedas de la Jara,
La Nava de Ricomalillo, La Estrella, Navalmoralejo,
Azután y Aldeanueva de Barbarroya.

Contrato: 06RU99RE452E: Tembleque.

Presupuesto máximo: El presupuesto de gasto
máximo es de: Contrato 04RU99AT452E,
16.364.903 pesetas; 05RU99AT452E, 15.975.954
pesetas y 06RU99RE452E, 9.898.159 pesetas (IVA
incluido).

Dicho importe se desglosa en las siguientes anua-
lidades: 20 por 100 gasto máximo para 1999, 60
por 100 máximo para el año 2000 y 20 por 100
gasto máximo para el año 2001.

Plazo de ejecución: La entrega de los trabajos
se realizará: Dieciocho meses actualización y veinte
meses renovación a partir de la fecha de iniciación
de los trabajos de acuerdo con el programa de tra-
bajos que a tal fin entregará la empresa contratista.

Consulta de expedientes: Los expedientes se
podrán consultar en las oficinas de la Gerencia Terri-
torial de Toledo, avenida General Villalba, número
3 bis (edificio «Europa»), de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas.

Fianzas:

Provisional: No.
Definitivas: Contrato 04RU99AT452E, 654.596

pesetas; contrato 05RU99AT452E, 639.038 pesetas
y contrato 06RU99RE452E, 395.926 pesetas (4 por
100 presupuesto contrato).

Especiales: 6 por 100 sobre certificación.

Modelo de proposición económica: Será el que figu-
ra en el anexo IV del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro-
posiciones:

Lugar: Las proposiciones se presentarán en el
Registro General de la Gerencia, avenida General

Villalba, número 3 bis (edificio «Europa»), de Tole-
do, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Plazo: Dentro de los veintiséis días naturales
siguientes al de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». En caso de que
este día sea sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Forma: Se presentarán tres sobres cerrados y
numerados, debiendo lacrarse el sobre número 1,
que contendrá la proposición económica.

Lugar y fecha de apertura de plicas: En la sala
de juntas de la Delegación de Economía y Hacienda,
calle Alfonso X el Sabio, número 1, de Toledo,
a partir de las doce horas del tercer día hábil siguien-
te al de finalización de presentación de propuestas.

Documentación de las proposiciones:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Se incluirá la documentación

acreditativa de la personalidad y capacidad del
empresario o del apoderado que formule la pro-
posición a que se refiere la cláusula 6.1 A) y de
la solvencia económica y financiera a que se refiere
la cláusula 6.1 B).

Sobre número 3: Documentación que estime opor-
tuna el licitador, acreditativa de la solvencia técnica
o profesional a que se refiere la cláusula 6.1 C).

Pago del importe del anuncio: El importe del pre-
sente anuncio será de cuenta de la empresa adju-
dicataria.

Toledo, 4 de agosto de 1999.—La Delegada, Blan-
ca de Castro Mesa.—&33.914.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias del Ministerio del Interior por la
que se anuncia subasta pública para la adju-
dicación del contrato de suministro de car-
petas «Historia clínica» para la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente 3023/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

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

c) Número de expediente: 3023/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de car-
petas «Historia clínica».

b) Lugar de entrega: Centros Penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: 2 por 100 del importe máximo
establecido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 335 40 54.


