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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 01RU00RE112E:
19 .661 .640 pese tas (118 .168 ,84 euros) .
02RU00RE112E: 17.483.116 pesetas (105.075,64
euros).

5. Garantía provisional: 01RU00RE112E,
393.233 pesetas (2.363,38 euros).

02RU00RE112E, 349.662 pesetas (2.101,51
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Cádiz.

b) Domicilio: Rafael de la Viesca, 3.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11004.
d) Teléfono: 956 22 45 01.

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 esta publi-
cación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Cádiz.

2.o Domicilio: Rafael de la Viesca, 3.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11004.

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 Provincial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas. Si
fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, a partes iguales para los dos
expedientes.

Cádiz, 29 de mayo de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, Anastasio Tirados
Núñez.—&32.519.

Resolución de la Delegación 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 del Catastro de Rústica de varios
municipios de la provincia de Madrid. Expe-
diente 03/00RU281.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 03/00RU281.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia
técnica para la conservación masiva, digitalización
de cartografía y caracterización de construcciones
agrarias en el Catastro de Rústica de varios muni-
cipios de la provincia de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Colmenar del Arroyo,
Chapinería, Sevilla la Nueva, Villamanta, Villaman-
tilla y Villanueva de Perales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 6.161.095 pesetas
(37.028,93 euros).

5. Garantías: Provisional, 123.222 pesetas
(740,58 euros). 2 por 100 del precio de licitación,
constituida en la forma establecida en el artículo
36 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo («Boletín
Oficial del Estado» del 19), modificada por la Ley
53/1999, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» del 29).

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 de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 15 a 20 de la Ley 13/1995, y el
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» del 21).

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
del adjudicatario.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda de Madrid, en uso de las
funciones desconcentradas por el Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—32.780.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 2 de junio de 2000, por la que se corrigen
errores en el anuncio que convoca subasta
pública para la realización de una campaña
de divulgación de seguridad vial en cadenas
de radio. Expediente: 0-96-21530-0.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 132, de 2 de junio de 2000, páginas 7432 y
7433, la subasta que se cita, se rectifica en el sentido
siguiente en el punto 9, D, donde dice: «Fecha:
3 de julio de 2000», debe decir: «Fecha: 5 de julio
de 2000».

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—34.496.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro
de papel estucado una cara.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 3-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel

estucado una cara.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de febrero de 2000.

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, 12.667.200 pesetas
(76.131,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Inapa Distribución Ibérica,

Sociedad Anónima» (IDISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.667.200 pesetas

(76.131,41 euros).

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Presidente del
CNIG, José Antonio Canas Torres.—&32.616.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de
laboratorio fotográfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 4-SE-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de labora-

torio fotográfico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 26 de febrero de 2000.


