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5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
Especiales: 6 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle Hermanos Villar, 17.
c) Localidad y código postal: 32005 Ourense.
d) Teléfono: (988) 23 75 53.
e) Telefax: (988) 25 26 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es exigible.

b) Otros requisitos: La capacidad, solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional
se acreditarán y justificarán mediante la documen-
tación y medios indicados en la cláusula 7.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
aplicación general, aprobado por el Delegado de
Economía y Hacienda de Ourense el 27 de abril
de 2000, que es por el que se rige esta contratación.

Específicamente para este tipo de contrato de con-
sultoría y asistencia, además de las condiciones gene-
rales exigidas por la legislación vigente, la finalidad
o actividad de la empresa ha de tener relación directa
con el objeto del contrato, según resulte de sus res-
pectivos estatutos o reglas fundacionales y se acre-
dite debidamente y disponer de una organización
con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecución del contrato (artículo 198
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de quince días naturales, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: El
modelo de las proposiciones económicas, así como
la restante documentación se presentarán, en tres
sobres, con el contenido y forma indicados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares de
aplicación general (cláusulas 6.3 y 7).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2.o Domicilio: Calle Hermanos Villar, núme-

ro 17, primero.
3.o Localidad y código postal: 32005 Ourense.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

b) Domicilio: Calle Hermanos Villar, núme-
ro 17, primero.

c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones y, en caso de que fuese sábado, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares de apli-
cación general y en sus anexos.

11. Gastos de anuncios: Los derivados de este
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede
teniendo en cuenta la cuantía del contrato con exclu-
sión del IVA.

Ourense, 5 de junio de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Javier García Rodrí-
guez.—&34.737.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
anuncian concursos públicos para la con-
tratación de los trabajos que se citan, inclui-
dos en los expedientes que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla-Pro-
vincia.

c) Número de expediente: 01UR00AC411,
03RU00RE411E y 04RU00RE411E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

01URO0AC411: Asistencia técnica a los trabajos
de actualización de la base de datos catastral y ela-
boración de estudio de mercado, para la modifi-
cación de valores del catastro urbano de los muni-
cipios de Lebrija, Marchena, Palomares del Río y
Utrera.

03RU00RE411E: Actualización del catastro de
rústica de los municipios de Herrera, Montellano,
El Coronil y Palacios-Villafranca, sobre ortofotos
escala 1:5000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias (un máximo de 525),
ampliaciones a escala 1:2500 (cuando proceda) e
identificación sobre las ortofotos (y catastrado) de
aquellas infraestructuras y elementos territoriales no
visualizados en las mismas.

04RU00RE411E: Actualización del catastro de
rústica de Lebrija y El Cuervo, sobre ortofotos escala
1:5000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias (un máximo de 1.014), amplia-
ciones a escala 1:2500 (cuando proceda) e iden-
tificación sobre las ortofotos (y catastrado) de aque-
llas infraestructuras y elementos territoriales no
visualizados en las mismas.

b) División por lotes y número: No existen divi-
siones por lotes.

c) Lugar de ejecución: En los municipios seña-
lados en el apartado 2.a).

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

Expediente 01UR00AC411: Doce meses.
Expedientes 03 y 04RU00RE411E: Dieciocho

meses.

Estos plazos se cuentan 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:

Expediente 01UR00AC411: 15.204.000 pese-
tas (91.377,88 euros), con cargo a dos anualidades,
año 2000, 10.642.800 pesetas (63.964,52 euros),
y año 2001, 4.561.200 pesetas (27.413,16 euros).

Expediente 03UR00RE411E: 9.656.960 pese-
tas (58.039,50 euros), con cargo a dos anualidades,
año 2000, 3.862.785 pesetas (23.215,80 euros), y
año 2001, 5.794.176 pesetas (34.823,70 euros).

Expediente 04RU00RE411E: 9.580.430 pese-
tas (57.579,54 euros), con cargo a dos anualidades,
año 2000, 3.832.172 pesetas (23.031,82 euros), y
año 2001, 5.748.258 pesetas (34.547,73 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se requiere.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.
Especiales: 6 por 100 sobre importe de certifi-

caciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36, planta
primera, Servicio de Material.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 421 85 06, extensión 301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán consultar los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica y financiera; se acreditará
mediante los documentos citados en el artículo 16
de la Ley 13/1995, letras a) y c), o, alternativamente,
clasificación grupo I, subgrupo I, categoría A.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y profe-
sional: Se acreditará mediante los documentos cita-
dos en el artículo 19 de la Ley 13/1995, letras
a), b), c), e) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Sevilla.

2.a Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda (salón de actos).

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones;
si coincidiese en sábado, la apertura se efectuará
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá al examen de la
documentación presentada por los licitadores.

Entra dentro de las previsiones que los trabajos
relativos al catastro de rústica se cofinancien con
fondos comunitarios procedentes de un nuevo pro-
grama operativo a incluir en el Marco Comunitario
de Apoyo 2000-2006.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios en proporción a los presupuestos de adju-
dicación.

Sevilla, 6 de junio de 2000.—El Delegado, Emilio
Ferrín Nogales.—&35.267.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 24 de
abril de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-10/MV/00 (Ni-
dex: 34/29/456/TA).
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

25.992 dispositivos de preseñalización de peligro,
para los vehículos de la Dirección General de la
Guardia Civil.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de fecha 21 de enero de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 32.490.000 pesetas
(195.268,832 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Valverauto, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.544.600 pese-

tas (105.445,170 euros).

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—&34.937.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
la adquisición de repuestos originales para
motocicletas «Yamaha» 250-SR, 350-XT y
XT-600-E de la Escuela de Mérida. Expe-
diente número 0-64-20099-3.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-64-20099-3.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos originales para motocicletas «Yamaha»
250-SR, 350-XT y XT-600-E de la Escuela de
Mérida.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.000.000 de pesetas,
IVA incluido (228.384,60 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Comercial Fernández Quero,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.020.000 pese-

tas, IVA incluido (180.423,83 euros).

Madrid, 8 de mayo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&34.941.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
la adquisición de neumáticos para motoci-
cletas de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente 0-64-20163-6.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-64-20163-6.

2. Objeto del contrato:

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

máticos para las motocicletas de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 300.506,05 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Neumáticos Michelín, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.475.200 pese-

tas, IVA incluido (207.200,12 euros).

Madrid, 8 de mayo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&34.939.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de junio de 2000, por la que se convoca
concurso abierto para obra de instalación
de un sistema de gestión de tráfico y seña-
lización dinámica en la N-III, puntos kilo-
métricos 186,3 a 331,9 y A-31.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60136-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de instalación
de un sistema de gestión de tráfico y señalización
dinámica.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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, 972.273.059 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G, 5, e; I, 6, e; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio de
2000, a las catorce treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección
General de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&37.278.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de junio de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro de 1.500
señales de tráfico serigrafiadas para la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-64-61285-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1.500 señales de trá-
fico serigrafiadas.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.660.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de
2000, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección
General de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&37.277.


