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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.


