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Resolución de la Delegación Provincial Geren-
cia del Catastro de Cádiz, por la que se
anuncia concurso abierto, por procedimiento
de urgencia, para el contrato de asistencia
técnica al área de urbana que se cita.
Expediente 03.99.AP112.

1. Objeto de la contratación: Atención al público
en el proceso de notificación de los nuevos valores
catastrales de bienes inmuebles de naturaleza urbana
del municipio de Algeciras.

2. Presupuesto máximo (IVA incluido):
2.560.250 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Veintitrés días hábiles.
4. Plazo final de ejecución: Antes del 31 de

diciembre de 1999.
5. Clasificación del contratista: No se precisa.
Consultas de expediente: Sección de Asuntos

Generales de la Gerencia Territorial del Catastro
de Cádiz, calle Rafael de la Viesca, número 3, de
lunes a viernes, entre las nueve y catorce horas.

Fianzas: Provisional, 2 por 100, y definitiva, 4
por 100 del presupuesto máximo.

Modelo de proposiciones económicas: Se ajustará
a lo establecido en el pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares incluido en el expediente.

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro-
posiciones: Se entregarán en la Gerencia, en el plazo
de trece días naturales, a contar del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Las propuestas se presentarán en
sobres cerrados y en la forma determinada por la
cláusula 21 de los pliegos de condiciones admi-
nistrativas particulares.

Lugar y fecha de apertura de las plicas: En la
sala de juntas de la Delegación de Hacienda de
Cádiz, desde las once horas del segundo día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación.
Si fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

Documentación de las proposiciones: Se ajustará
a lo establecido en el pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

Pago del importe del anuncio: Será de cuenta
del adjudicatario.

Cádiz, 14 de septiembre de 1999.—El Delegado
provincial, Anastasio Tirados Núñez.—&37.350.

Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra por la que se anuncia la adjudicación
d e f i n i t i v a d e l o s c o n t r a t o s
03.RU.99.RE.362.E, 04-RU.99.RE.362.E,
05-RU.99.RE.362.E, 06-RU.99.RE.362.E y
07-UR.99.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente adjudicación definitiva:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación de Economía y Hacienda de Pontevedra.

c) Número de expedientes: 03.RU.99.RE.362.E,
04-RU.99.RE.362.E, 05-RU.99.RE.362.E,
06-RU.99.RE.362.E y 07-UR.99.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: Asistencia técnica.
b) Descripción de los objetos:

03.RU.99. Renovación y digitalización sobre orto-
fotografías a escala 1/2000 del Catastro Rústico
y elaboración de las fichas de construcciones agra-
rias del término municipal de Lalín.

04.RU.99. Renovación y digitalización sobre orto-
fotografías a escala 1/2000 del Catastro Rústico
y elaboración de las fichas de construcciones agra-
rias del término municipal de Cuntis. Digitalización
sobre ortofotografías a escala 1/2000 del Catastro

Rústico de los términos municipales de Caldas de
Reis, Portas y Valga.

05.RU.99. Renovación y digitalización sobre orto-
fotografías a escala 1/2000 del Catastro Rústico
y elaboración de las fichas de construcciones agra-
rias del término municipal de Vila de Cruces. Digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1/2000 del
Catastro Rústico de los términos municipales de
Fornelos y A Lama.

06.RU.99. Renovación y digitalización sobre orto-
fotografías a escala 1/2000 del Catastro Rústico
y elaboración de las fichas de construcciones agra-
rias del término municipal de Dozón. Actualización
y digitalización sobre ortofotografías a escala 1/2000
del Catastro Rústico y elaboración de fichas de cons-
trucciones agrarias del término municipal de Sou-
tomaior. Actualización y digitalización sobre orto-
fotografías a escala 1/2000 del Catastro Rústico
de los términos municipales de Pontecaldelas y
Cotobade.

07.UR.99. Actualización de la base de datos catas-
tral para la modificación de valores del Catastro
Urbano del municipio de Vilagarcia de Arousa.

c) Boletín y fecha de publicación de los anuncios
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
101, de 28 de abril de 1999 y (07.UR.99) «Boletín
Oficial del Estado» número 114, de 13 de mayo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

03.RU.99: 66.930.274 pesetas (1999: 20.079.082
pesetas; 2000: 40.158.165 pesetas, y 2001:
6.693.027 pesetas).

04.RU.99: 32.247.960 pesetas (1999: 9.674.390
pesetas; 2000: 20.519.028 pesetas, y 2001:
2.054.542 pesetas).

05.RU.99: 45.124.648 pesetas (1999: 13.537.393
pesetas; 2000: 27.716.377 pesetas, y 2001:
3.870.878 pesetas).

06.RU.99: 42.547.004 pesetas (1999: 12.764.102
pesetas; 2000: 27.995.027 pesetas, y 2001:
1.787.875 pesetas).

07.UR.99: 10.661.500 pesetas (1999: 7.200.000
pesetas, y 2000: 3.461.500 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratistas:

03.RU.99: «Seresco, Sociedad Anónima».
04.RU.99: «Eptisa, Servicios de Ingeniería, Socie-

dad Anónima».
05.RU.99: «Técnica de Proyectos, Sociedad Anó-

nima» (TYPSA).
06.RU.99: UTE OTYPSA-«Novotecni, Sociedad

Anónima».
07.UR.99: «Catoure, Sociedad Cooperativa Limi-

tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido):

03.RU.99: 59.560.000 pesetas (1999: 17.868.000
pesetas; 2000: 35.736.000 pesetas , y 2001:
5.956.000 pesetas).

04.RU.99: 29.340.000 pesetas (1999: 8.802.002
pesetas; 2000: 18.668.724 pesetas y 2001: 1.869.274
pesetas).

05.RU.99: 43.770.000 pesetas (1999: 13.130.999
pesetas; 2000: 26.884.328 pesetas, y 2001:
3.754.673 pesetas).

06.RU.99: 40.948.000 pesetas (1999: 12.284.401
pesetas; 2000: 26.942.916 pesetas, y 2001:
1.720.683 pesetas).

07.UR.99: 10.661.500 pesetas (1999: 7.200.000
pesetas, y 2000: 3.461.500 pesetas).

Pontevedra, 7 de septiembre de 1999.—El Dele-
gado provincial, Luis Prada Somoza.—37.485-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de fotocopia-
doras.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 89/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 19

fotocopiadoras, marca «Kodak».
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211.b) de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.627.100 pesetas (123.971,37 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Danka Office Imaging, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El de la unidad-co-

pia para los diferentes modelos, con un máximo
de 20.627.100 pesetas (123.971,37 euros), IVA
incluido.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&37.476-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar el servicio de administración de fincas
en régimen de arrendamiento en las pro-
vincias de Madrid, Segovia, Sevilla y Cáceres
(38/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Patrimonio del Estado.

c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de adminis-
tración de 812 fincas explotadas en régimen de
arrendamiento por la Dirección General de Patri-
monio del Estado, situadas en las provincias de
Madrid, Segovia, Sevilla y Cáceres.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Las provincias citadas.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la forma-

lización 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:
12.249.020 pesetas (73.618,09 euros).

5. Garantías: Provisional, 244.980 pesetas
(1.472,36 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.


