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2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Concurso 01.99.RU.442: Renovación, actualiza-
ción y digitalización del Catastro de Rústica de los
municipios de Camañas, Visiedo, Lidón, Argente,
Aguatón y Bueña, sobre ortofoto a escala 1:5.000,
incluyendo la ampliación de las ortofotos necesarias
a escala 1:2.500.

Concurso 02.99.RU.442: Renovación, actualiza-
ción y digitalización del Catastro de Rústica de los
municipios de Escorihuela, Ababuj, Jorcas, Miravete
de la Sierra, Aguilar del Alfambra, Camarillas y
Galve, sobre ortofoto a escala 1:5.000, incluyendo
la ampliación de las ortofotos necesarias a escala
1:2.500.

Concurso 03.99.RU.442: Renovación, actualiza-
ción y digitalización del Catastro de Rústica de los
municipios de Rubielos de la Cérida, Bañón, Cosa,
Torre los Negros, Alpeñés y Pancrudo, sobre orto-
foto a escala 1:5.000, incluyendo la ampliación de
las ortofotos necesarias a escala 1:2.500.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Según se especifica en el apartado 05 de la cláusula
«0» de cada expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Conforme a
la cláusula «0» de cada expediente:

Concurso: 01.99.RU.442.
Presupuesto: 19.770.259 pesetas.
Anualidad 1999: 5.931.078 pesetas.
Anualidad 2000: 13.839.181 pesetas.
Concurso: 02.99.RU.442.
Presupuesto: 26.948.608 pesetas.
Anualidad 1999: 8.084.582 pesetas.
Anualidad 2000: 18.864.026 pesetas.
Concurso: 03.99.RU.442.
Presupuesto: 22.455.882 pesetas.
Anualidad 1999: 6.736.765 pesetas.
Anualidad 2000: 15.719.117 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: El 2 por 100 del presupuesto
base de licitación para cada concurso.

b) Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto base
de licitación para cada concurso.

c) Especiales: El 6 por 100 sobre todas las
certificaciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Teruel, Gerencia Territorial del Ca-
tastro.

b) Domicilio: Avenida de Sagunto, 24.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44001.
d) Teléfono: 978 60 38 60.
e) Telefax: 978 60 95 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día y hora de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigible.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el capí-

tulo I del título II de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y capítulo II del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley
anterior.

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 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:

Sobre número 1: Proposición económica. Deberá
ajustarse al modelo que figura como anexo IV del
pliego de cláusulas administrativas particulares y se
presentará en sobre cerrado y lacrado.

Sobre número 2: Se presentará cerrado incluyendo
la documentación acreditativa de la personalidad
y capacidad del empresario o del apoderado que
formule la proposición a que se refiere la cláusu-
la 6.1.a) y de la solvencia económica y financiera
a que se refiere la cláusula 6.1.b), así como de la
constitución de la fianza provisional.

Sobre número 3: Se podrá presentar la documen-
tación que estime oportuna el licitador, acreditativa
de la solvencia técnica o profesional a que se refiere
la cláusula 6.1.c). En todo caso se presentarán en
dicho sobre, cuantos documentos sean necesarios
para acreditar los extremos objetivos de adjudicación
del concurso, previsto en la cláusula 5.1 del pliego.
Si el oferente no presenta la documentación que
permita ponderar alguno o algunos de los criterios
objetivos de adjudicación, o aquella es claramente
insuficiente, no se atribuirá al licitador puntuación
alguna al calificar dicho criterio.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial de Economía y
Hacienda. Registro General.

Domicilio: Avenida de Sagunto, 24.
Localidad y código postal: Teruel, 44001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses siguientes
a la fecha límite de presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Sagunto, número 24

(sala de juntas).
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo fijado de presentación de proposi-
ciones. Si este día fuera sábado o festivo, la apertura
se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, en reparto proporcional
al presupuesto base de licitación de cada uno de
los expedientes.

Teruel, 5 de agosto de 1999.—El Delegado de
Economía y Hac i enda , Emi l i o Her r e ro
Gómez.—34.035.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid por la que se anuncia subas-
ta de armas.

El día 5 de octubre de 1999, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado, una subasta de 392 armas largas
y cortas.

Las armas permanecerán expuestas los días 27,
28, 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre, en los
locales citados de nueve treinta a trece horas, en
donde podrán licitar, por las mismas, las personas

físicas y jurídicas legalmente habilitadas para el uso,
tenencia o comercio de armas, que debe ser docu-
mentalmente acreditado.

Tres Cantos, 5 de agosto de 1999.—El Coronel
Jefe, Juan Ramos Herraiz.—&34.007.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca la con-
tratación del diseño, montaje, desmontaje
y transporte de los elementos del «stand»
de esta Dirección General en la 38 edición
del Salón Náutico Internacional de Barce-
lona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje, des-
montaje y transporte de los elementos del «stand»
de la Dirección General de la Marina Mercante
en la 38 edición del Salón Náutico Internacional
de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Sede del Salón Náutico
Internacional de Barcelona.

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta, como máximo, el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas (48.080,968 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,619 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 91 49 y 91 597 92 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el día anterior al señalado para presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: La solvencia económica,

financiera y técnica deberá acreditarse por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artículo
16.1 y b) y e) del artículo 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación, Dirección General de la Marina Mercante,
calle Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta,
28071 Madrid. Asimismo, por correo, cumpliendo
la normativa establecida al respecto.

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1,
Biblioteca de la segunda planta.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Código de identificación fiscal de la Dirección
General de la Marina Mercante: S2829008H.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan-
co.—&34.244.

Corrección de errores de la Resolución de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de las obras del proyecto de atraque
para cruceros y ferries en el muelle de La
Galera, segunda fase («Boletín Oficial del
Estado» número 179, de 28 de julio de 1999).

Advertido error en el importe del presupuesto
base de licitación del anuncio de referencia, a con-
tinuación se indica el importe correcto: 452.951.836
pesetas, con IVA.

Las fechas de entrega y de apertura de propo-
siciones quedan como siguen:

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del día 16 de septiembre de 1999.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
día 22 de septiembre de 1999.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 99/2423,
para la contratación de una campaña de
publicidad para divulgar el Servicio de Ges-
tión y Atención Telefónica al Ciudadano
(GESTE), de la Tesorería General de la
Seguridad Social para 1999, incluyendo
compra de medios y diseño de la creatividad.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social, Secretaría General, Área de
Administración y Régimen Interior, Sección de Con-
tratación I. Expediente 99/2423.

2. Objeto del contrato: Campaña de publicidad
para divulgar el Servicio de Gestión y Atención
Telefónica al Ciudadano (GESTE), de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Plazo de ejecución: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de
pesetas, equivalente a 360.607,26 euros como uni-
dad de cuenta.

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas, equi-
valente a 7.212,15 euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, numero 5 (anexo, Contratación I), 28007
Madr id , t e l é fono 91 503 89 16 , te l e fax
91 503 88 38-91 503 84 15 ó por correo a quienes
lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del 27 de septiembre
de 1999. La documentación a presentar será la que

indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Astros, número 5 (planta baja,
Registro), 28007 Madrid. El licitador estará obligado
a mantener, su oferta durante tres meses a partir
de la apertura pública de las ofertas. En la oferta,
no se admiten variantes pero se podrá incluir modi-
ficaciones técnicas y económicas bajo las condi-
ciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 11 de octubre
de 1999, a las nueve treinta horas.

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

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 6 de agosto de 1999.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral.—33.996.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso abierto para el
suministro de material promocional de Ali-
mentos de España, Denominaciones de Ori-
gen Protegidas, Indicaciones Geográficas
Protegidas y Agricultura Ecológica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Promoción Alimentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ele-
mentos de promoción de las Denominaciones de
Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Prote-
gidas, Alimentos de España y Agricultura Ecológica.

b) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 30 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas (36.060,726 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,214 euros), equivalente al 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Subdirección General de Promoción Alimentaria,
paseo Infanta Isabel, 1, despacho B-35, 28014
Madrid, teléfono 91 347 53 77, fax 91 347 51
68. La fecha límite de obtención de documentos
será la misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, 1, planta baja, 28071 Madrid,
con fecha límite, veintiséis días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Junta de Contratación.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, Salón de Actos.
Localidad: Madrid.

Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

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

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación.—P. D. (Órden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&34.005.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación de los servicios necesarios para
la elaboración de material divulgativo rela-
tivo a Alimentos de España, Denominaciones
de Origen Protegidas, Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas y Agricultura Ecológica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Promoción Alimentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la elaboración de material
divulgativo relativo a Alimentos de España, Deno-
minaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geo-
gráficas Protegidas y Agricultura Ecológica.

b) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 30 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas (114.192,29 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas
(2.283,846 euros), equivalente al 2 por 100 del pre-
cio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Subdirección General de Promoción Alimentaria,
paseo Infanta Isabel, 1, despacho B-35, 28014
Madrid, teléfono 91 347 53 77, fax 91 347 51
68. La fecha límite de obtención de documentos
será la misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, 1, planta baja, 28071 Madrid,
con fecha límite, veintiséis días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Junta de Contratación.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de actos.
Localidad: Madrid.
Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

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

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación.—P. D. (Órden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&34.006.


