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Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de la adquisición de material impreso para
el Almacén General del INE para el año
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 1999703100212.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial no inventariable consistente en material impreso
para el Almacén General del INE para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 21 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Calcoprint Impresores, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.278.940 pese-

tas, IVA incluido (85.818,16 euros).

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio Fer-
nández Huerta.—&27.818.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Galicia por la que se convoca concurso
público número 04/2000, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
limpieza de todos los locales que ocupa la
AEAT en la provincia de Lugo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. NIF Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Galicia.

c) Número de expediente: 002702795P0 Ordi-
na-plurianual concurso 04/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza.

c) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia
Tributaria en la provincia de Lugo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de agosto de 2000 a 31 de julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.600.000 pesetas
(219.970 euros).

5. Garantías: Provisional, 732.000 pesetas
(4.399,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia. UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
planta 4.

c) Localidad y código postal: A Coruña 15003.
d) Teléfono: 981 20 13 00. Extensión 2249.
e) Telefax: 981 22 03 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 30 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Delegación Especial de la AEAT

en Galicia. Registro General.
2.o Domicilio: Comandante Fontanes, 10, bajo.
3.o Localidad y código postal: A Coruña 15003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia. Salón de actos.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, 10, plan-
ta 3.a

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo de
2000.

A Coruña, 9 de mayo de 2000.—El Delegado espe-
cial de la AEAT en Galicia, Jaime Muntaner Pedro-
sa.—&28.603.

Resolución de la Delegada de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los
trabajos de asistencia técnica para la actua-
lización y revisión del catastro urbano de
varios municipios de la provincia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Números de expedientes: 01/00UR281 y
03/00UR281.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia
técnica para la actualización y revisión del catastro
urbano en los municipios de San Lorenzo de El
Escorial y Navalcarnero.

c ) L u g a r d e e j e c u c i ó n : E x p e d i e n t e
01/00UR281, San Lorenzo de El Escorial. Expe-
diente 03/00UR281, Navalcarnero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 20 de diciembre de 2001, en los
dos expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, expediente 01/00UR281:
9.992.000 pesetas (60.053,13 euros). Expediente
03/00UR281: 9.117.600 pesetas (54.797,88 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 constituida
conforme a lo dispuesto en el Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 21).

Expediente 01/00UR281: 199.840 pesetas
(1.201,06 euros).

Expediente 03/00UR281: 182.352 pesetas
(1.095,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-

da de Madrid. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, 3.a

planta, despacho 324.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 62 12.
e) Telefax: 91 582 65 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.
b) Otros requisitos: La finalidad o actividad de

la empresa, según sus estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener una relación directa con el objeto
de estos contratos, disponiendo de los adecuados
y suficientes medios personales y materiales para
su debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
(si fuera sábado, domingo o festivo, el plazo ter-
minará el siguiente día hábil).

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de acuerdo con el Real
Decreto 390/1996.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Delegación

de Economía y Hacienda de Madrid, de lunes a
viernes, y de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
sótano 1.o

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-

da de Madrid.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sa-

lón de actos, planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a la fecha

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

11. Gastos de anuncios: Totalmente por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda de Madrid, en uso de las
funciones desconcentradas por el Real Decre-
to 390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—&28.133.

Resolución del Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de Ciudad Real por la que
se anuncia concurso público, por el sistema
de procedimiento abierto, para la contra-
tación de los trabajos que se citan.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-

nomía y Hacienda de Ciudad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Territorial del Catastro.
c) Número de expedientes: 01RU00RE132,

02RU00RE132, 03RU00RE132 y 04RU00RE132.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación del catas-
tro de rústica de los municipios de Retuerta del
Bullaque, Horcajo de los Montes, Navalpino, Alco-
ba, Fontanarejo, Los Cortijos y Navas de Estena,
sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias, un máximo
de 24 ampliaciones a escala 1:2.500, y restitución
sobre las ortofotos de aquellas infraestructuras cons-
truidas con posterioridad a la fecha de vuelo.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Retuerta del Bullaque. Se estiman
65.390 hectáreas y 50 construcciones.

Lote número 2: Horcajo de los Montes y Naval-
pino. Se estiman 40.477 hectáreas y 80 construc-
ciones.

Lote número 3: Alcoba y Fontanarejo. Se estiman
38.405 hectáreas y 70 construcciones.

Lote número 4: Los Cortijos y Navas de Estena.
Se estiman 24.143 hectáreas y 80 construcciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho meses, a partir de la firma del
acta de inicio de los trabajos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, lote número 1,
16.487.890 pesetas; lote número 2, 17.008.854 pese-
tas; lote número 3, 11.899.255 pesetas; lote núme-
ro 4, 9.216.738 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle Ruiz Morote, número 4,

segundo.
c) Localidad y código postal : Ciudad

Real, 13001.
d) Teléfonos: 926 25 10 00/04.
e) Telefax: 926 25 56 62.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1 (cerrado y lacrado), proposición
económica; sobre número 2 (cerrado), acreditación
de la personalidad y capacidad del empresario o
del Apoderado que formule la proposición y de
la solvencia económica y financiera [cláusula 7.1.A)
y 7.1.B) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares de aplicación general]; sobre número 3
(cerrado), la que estime oportuna el licitador, acre-
ditativa de la solvencia técnica y profesional (cláu-
sula 6.1 del pliego).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Ciudad Real.

2.o Domicilio: Calle Ruiz Morote, número 4,
segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Ciudad
Real, 13001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Ruiz Morote, número 4,
segundo (sala de juntas).

c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Nueve.

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

Ciudad Real, 9 de mayo de 2000.—El Delegado
provincial, José Antonio Nuevo Aybar.—&27.648.

Resolución del Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de Ciudad Real por la que
se anuncia concurso público, por el sistema
de procedimiento abierto, para la contra-
tación de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01UR00OT132.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de elaboración del fichero catastral mag-
nético, actualización de la base de datos catastral
y elaboración de estudio de mercado para la modi-
ficación de valores del catastro urbano de los muni-
cipios de Valdepeñas, Almadén, Almodóvar del
Campo y Pedro Muñoz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho meses, a partir de la firma del
acta de inicio de los trabajos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.600.500 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle Ruiz Morote, número 4,

segundo.
c) Localidad y código postal : Ciudad

Real, 13001.
d) Teléfonos: 926 25 10 00/04.
e) Telefax: 926 25 56 62.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1 (cerrado y lacrado), proposición
económica; sobre número 2 (cerrado), acreditación
de la personalidad y capacidad del empresario o
del Apoderado que formule la proposición y de
la solvencia económica y financiera [cláusula 7.1.A)
y 7.1.B) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares de aplicación general]; sobre número 3
(cerrado), la que estime oportuna el licitador, acre-
ditativa de la solvencia técnica y profesional (cláu-
sula 6.1 del pliego).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Ciudad Real.

2.o Domicilio: Calle Ruiz Morote, número 4,
segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Ciudad
Real, 13001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Ruiz Morote, número 4,
segundo (sala de juntas).

c) Localidad: Ciudad Real.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Nueve.

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

Ciudad Real, 9 de mayo de 2000.—El Delegado
provincial, José Antonio Nuevo Aybar.—&27.641.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de 28 de abril de 2000, por la
que se convoca licitación pública para
la adquisición de kit’s de descontaminación
colectiva e individual y equipos de protec-
ción NBQ.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica, Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: GC/23/GEC-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de kit’s
de descontaminación colectiva e individual y equi-
pos de protección NBQ.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusu-
la 1.3.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas
(144.242,906 euros).

5. Garantías provisional: 480.000 pesetas
(2.884,859 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica (Sección de
Contratación).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8537).
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 30 de junio de
2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 7 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.


