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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 118.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de junio de 2000, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos. Planta 9.a Minis-
terio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—34.604.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegada Provincial de
Hacienda por la que se anuncia concurso
público para la realización de los trabajos
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Hacien-
da de Granada.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Números de expedientes: 0100RU181 y
0200RU181.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 0100RU181: Actualización sobre
ortofoto del catastro de rústica de los términos muni-
cipales de Agrón, Arenas del Rey, Moraleda de Zafa-
yona, Orce y Ventas de Huelma.

Expediente 0200RU181: Actualización sobre
ortofoto del catastro de rústica de los términos muni-
cipales de Cacín y Cúllar.

b) División por lotes y número: No se efectúa.
c) Lugar de ejecución: Los señalados en las cláu-

sulas 0.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 0100RU181: Importe total ,
17.277.643 pesetas, dos anualidades (ver cláusula 0).

Expediente 0200RU181: Importe total ,
17.940.335 pesetas, dos anualidades (ver cláusula 0).

5. Garantía definitiva: 4 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia Territorial del Catastro de Grana-
da-Provincia.

b) Calle Mesones, 51, segunda planta.
c) Granada, 18001.
d) Teléfono: 958 26 71 39.
e) Fax: 958 26 17 79.
f) Fecha límite: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) No se necesita clasificación.
b) Otros: Ver pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

c.1) Gerencia Territorial del Catastro de Gra-
nada-Provincia.

c.2) Calle Mesones, 51.
c.3) Granada, 18001.

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

e) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de ofertas:

a) Gerencia Territorial del Catastro de Grana-
da-Provincia, sala de juntas, segunda planta.

b) Calle Mesones, 51.
c) Granada.
d) Fecha: Día 27 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: En la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios, en
proporción a los presupuestos de licitación.

Granada, 31 de mayo de 2000.—La Delegada
provincial de Hacienda, PIlar Fernández
Marín.—&34.512.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Burgos por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los
trabajos incluidos en el expediente número
01UR00AC092.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegado de Economía y Hacien-
da de Burgos.

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

c) Número de expediente: 01UR00AC092.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de actualización de la base de datos
catastral y elaboración de estudio de mercado, para
la modificación de los valores del catastro urbano
de los municipios de Burgos, Barbadillo del Mer-
cado, Frías, Gumiel de Izán, Merindad de Cuesta
Urria, Valle de las Navas, Villagonzalo Pedernales
y Villariezo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Altas de oficio segregaciones, 4 de diciem-
bre de 2000. Altas de suelo vacante, 5 de marzo
de 2001.

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, 11.081.400 pesetas
(66.600,56 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Burgos.

b) Domicilio: Calle Victoria, 39, planta quinta.
c) Localidad y código postal: Burgos 09006.
d) Teléfono: 947 20 01 82.
e) Telefax: 947 27 37 59.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 7.1, en la forma indicada
en la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Burgos.

2.a Domicilio: Calle Victoria, 39, planta quinta.
3.a Localidad y código postal: Burgos 09006.

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 de Economía y Hacien-
da de Burgos.

b) Domicilio: Calle Victoria, 39, planta baja (sa-
lón de actos).

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Empresa adjudicataria.

Burgos, 25 de mayo de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Juan Vargas García.—&32.653.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Cádiz (Gerencia Terri-
torial del Catastro) por la que se anuncian
concursos abierto para dos contratos de asis-
tencia técnica al área de rústica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Cádiz
(Gerencia Territorial del Catastro).

c) Números de expedientes: 01RU00RE112E y
02RU00RE112E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 01RU00RE112E.
Renovación del catastro de rústica de los municipios
de Los Barrios, La Línea de la Concepción, Puerto
Real y San Roque.

02RU00RE112E. Renovación del catastro de rús-
tica de los municipios de Algeciras y Tarifa.

d) Plazo de ejecuciones o fechas límites de entre-
ga (meses): Quince meses.

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

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


