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La subasta de las fincas que salen en segunda
subasta tendrá lugar el mismo día 29 de noviembre
de 1999, a continuación de las citadas en el párrafo
anterior y en el mismo lugar, sirviendo de tipo el
precio de tasación rebajado en un 10 por 100. Si
fuese necesario se celebrará la tercera y cuarta subas-
ta de estas últimas fincas los días 1 y 2 de diciembre
de 1999, respectivamente, a las diez horas y en
el mismo lugar que para la segunda y las fincas
saldrán con una rebaja del 15 por 100 y 20 por
100, respectivamente, con referencia al precio de
tasación.

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta
Delegación de Economía y Hacienda puede verse
el pliego de condiciones generales de las anteriores
subastas.

Guadalajara, 9 de septiembre de 1999.—El Dele-
gado, Ángel Seoane Rodríguez.—37.337.

Resolución de la Delegación de Madrid por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de los trabajos de información
al público sobre la revisión de los valores
catastrales urbanos de los municipios de
Móstoles y Fuenlabrada (expedientes 15 y
18/99.UR.281).

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano contratante: Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Números de expedientes: 15 y 18/99.UR.281.

2. Objeto del contrato: Información al público
sobre la revisión de los valores catastrales urbanos
de los municipios de Móstoles y Fuenlabrada.

a) Descripción del objeto: Servicios para infor-
mación al público en los municipios de Móstoles
y Fuenlabrada. (Información a los interesados sobre
los procesos de revisión de los valores catastrales
de las fincas urbanas, incluida la recepción de los
recursos y reclamaciones que se presenten.)

b) Lugar de ejecución: En locales de los Ayun-
tamientos de los respectivos municipios:

Expediente 15/99UR281: Móstoles.
Expediente 18/99UR281: Fuenlabrada.

c) Plazos de ejecución:

Expediente 15/99UR281: Del 29 de noviembre
de 1999 al 12 de enero de 2000.

Expediente 18/99UR281: Del 1 de diciembre de
1999 al 10 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 15/99UR281, 4.050.000 pesetas
(24.340,99 euros).

Expediente 18/99UR281, 3.850.000 pesetas
(23.138,97 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100, constituida
de acuerdo con el Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 21):

Expediente 15/99UR281, 81.000 pesetas.
Expediente 18/99UR281, 77.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda, Gerencia Territorial del Catastro de
Madrid Provincia (Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta, despacho 324, 28071 Madrid; Teléfono
91 582 62 12; fax 91 582 65 77.

7. Requisitos específicos del contratista: La fina-
lidad o actividad de la empresa, según sus estatutos
o reglas fundacionales, ha de tener una relación
directa con el objeto de este contrato, disponiendo
de los adecuados y suficientes medios personales
y materiales para su debida ejecución.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si esta
fecha fuera sábado, domingo o festivo, el acto tendrá
lugar el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: En la forma indi-
cada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de acuerdo con el Real Decreto
390/1996.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid,
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, sótano 1.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sala
de reuniones, tercera planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil a partir de la fecha

límite para la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos del anuncio: Totalmente por cuenta
de los adjudicatarios, proporcionalmente a los pre-
supuestos de adjudicación.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—La Delegada,
en uso de las funciones desconcentradas por el Real
Decreto 390/1998, de 13 de marzo, «Boletín Oficial
del Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espino-
sa.—&41.772.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar el diseño y desarrollo del Sistema de
Información de Estadísticas Turísticas
(SIET) para el Instituto de Estudios Turís-
ticos (115/99).

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 Turísticos.

c) Número de expediente: 115/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño y desarrollo
del Sistema de Información de Estadísticas Turís-
ticas (SIET) integrando datos estadísticos y docu-
mentales.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la for-

malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.056.640 pesetas (312.866,71 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.041.133 pesetas
(6.257,33 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.
d) Teléfonos: 91 343 37 60, 91 343 34 92 y

91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 29
de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de octubre de 1999.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&41.614.

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se anuncia la lici-
tación de diversas contrataciones.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

2. Tramitación y sistema de adjudicación:

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

3. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano,
número 6, entreplanta.


