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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Huesca, Gerencia del Catastro,
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de los trabajos que se citan,
incluidos en los expedientes 0100RU222,
0200RU222, 0300RU222, 0400RU222,
0500RU222 y 0600RU222.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación de Economía y

Hacienda de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Territorial del Catastro.
c) Números de expedientes: 0100RU222,

0200RU222 , 0300RU222 , 0400RU222 ,
0500RU222 y 0600RU222.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Renovación y actua-

lización del Catastro de Rústica sobre ortofotos esca-
la 1:5.000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias, un máximo de ampliaciones a
escala 1:2.500 que se indica para cada expediente
y restitución sobre las ortofotos de aquellas infraes-
tructuras construidas con posterioridad a la fecha
de vuelo de los municipios siguientes:

Expediente 0100RU222: Renovación de Arén,
Puente de Montañana y Sopeira. Actualización de
Belver de Cinca, Esplús y Vencillón. Máximo de
ampliaciones a escala 1:2.500: 6.

Expediente 0200RU222: Renovación de Campo,
Foradada del Toscar, Perarrua, Santa Liestra y San
Quilez, Valle de Bardají y Valle de Lierp. Actua-
lización del Albalate de Cinca, Binaced y Binéfar.
Máximo de ampliaciones a escala 1:2.500: 9.

Expediente 0300RU222: Renovación de Boltaña,
Bárcabo y Labuerda. Actualización de Albero Alto,
Monflorite-Lascasas y Piracés. Máximo de amplia-
ciones a escala 1:2.500: 6.

Expediente 0400RU222: Renovación de Peñas de
Riglos. Actualización de Ayerbe, Loscorrales,
Torralba de Aragón y Torres de Barbués. Máximo
de ampliaciones escala 1:2.500: 6.

Expediente 0500RU222: Renovación de Agüero
y Arguis. Actualización de Alcalá de Gurrea, Almu-
dévar y Gurrea de Gállego. Máximo de ampliaciones
a escala 1:2.500: 5.

Expediente 0600RU222: Renovación de Bierge
y Colungo. Actualización de Chalamera, Osso de
Cinca, Velilla de Cinca y Zaidín. Máximo de amplia-
ciones a escala 1:2.500: 6.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los municipios men-

cionados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según se especifica en la cláusula 0 (0.5)
de cada expediente.

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 0100RU222: 16.568.971 pesetas
(99.581,52 euros).

Expediente 0200RU222: 20.737.995 pesetas
(124.637,86 euros).

Expediente 0300RU222: 14.416.651 pesetas
(86.645,82 euros).

Expediente 0400RU222: 16.154.258 pesetas
(97.089,05 euros).

Expediente 0500RU222: 21.178.076 pesetas
(127.282,80 euros).

Expediente 0600RU222: 16.048.988 pesetas
(96.456,36 euros).

Anualidades 2000 y 2001.

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación.
Especiales: 6 por 100 sobre la cantidad certificada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Huesca.

b) Domicilio: Plaza de Navarra, 11.
c) Localidad y código postal: Huesca 22071.
d) Teléfono: 974 22 84 88. Extensión 110.
e) Telefax: 974 24 60 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El mismo día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Se especifican 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 decimoquinto día natural, contado a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio. Si el último día fuese sábado o festivo,
el plazo terminará a la misma hora del siguiente
día hábil.

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 (cláusulas 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 7.1.C del pliego).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Huesca. Registro General.

2.a Domicilio: Plaza de Navarra, 11. Planta baja.
3.a Localidad y código postal: Huesca 22071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Plaza de Navarra, 11 (sala de

juntas).
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la

terminación del plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios, de forma proporcionada al presupuesto
base de licitación.

Huesca, 6 de junio de 2000.—El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, Félix M. Bolea Rubio.—&35.558.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre convocatoria concurso
abierto para la adquisición de los modelos
SG-23 y SG-24.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: CA 00/2213.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición modelos
SG-23 y SG-24.

b) Número de unidades a entregar: 2.800.000
juegos del modelo SG-23 y 800.000 ejemplares del
modelo SG-24.

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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


