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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

de las fachadas y cubierta de la Administración de
Figueres (Girona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de fecha 17 de marzo 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, 17.371.368 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: «Fuentes y Ariza, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.280.000 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—38.550.

Resolución de la Delegación Provincial de
Huelva por la que se anuncia subasta de
la finca que se cita.

Para el día 18 de julio de 2000, a las diez horas,
ante la Mesa de esta Delegación de Economía y
Hacienda, que se constituirá presidida por el ilus-
trísimo señor Delegado, y de la que formarán parte
el Abogado del Estado, el Interventor y la Jefa de
la Sección de Patrimonio, en el salón de actos de
esta Delegación, sita en paseo Santa Fe, 22, se saca
a pública subasta:

1. Fincas urbanas, en el término municipal de
Jabugo, calle Arriba, número 1 (antes calle Arriba
España, número 5), con una superficie de 48 metros
cuadrados según Registro y 207 metros cuadrados
según planimetría. Y calle Arriba, número 3 (antes
calle Arriba España, número 7), con una superficie
de 23 metros cuadrados según Registro y 56 metros
cuadrados según planimetría. Inscritas en el Registro
de la Propiedad de Aracena al tomo 275, libro 16,
folios 19 y 21, fincas 2.420 y 2.421, respectivamente.

Por Orden de fecha 20 de enero de 1994 se decla-
ró la alienabilidad y se acordó la enajenación de
las fincas en un solo lote. Tipo de licitación:
1.000.000 de pesetas.

El pliego de condiciones se encuentra en la Sec-
ción de Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Huelva, 30 de mayo de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, Ricardo M. Izarra
Fernández.—&38.109.

Resolución de la Delegación Especial y Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Las Pal-
mas, Gerencia del Catastro, expediente
352-00-01-RU, por la que se anuncia la con-
tratación del trabajo que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial y Provincial
de Economía y Hacienda de Las Palmas.

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

c) Número de expediente: 352-00-01-RU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
catastro de rústica de Agaete, Artenara, Gáldar, San-
ta María de Guía, Mogán, San Bartolomé de Tira-
jana, San Nicolás de Tolentino, Santa Brígida, Teje-
da, Tuineje, Valsequillo y Vega de San Mateo, sobre
ortofotos digitales en CD, incluyendo la caracte-
rización de las construcciones agrarias, la entrega
de ortofotografías en papel fotográfico en color,
independientes para cada uno de los términos, a

escala 1:2.500 en los municipios de Santa Brígida,
Vega de San Mateo y Valsequillo y a escala 1:5.000
en los demás municipios, restitución sobre las orto-
fotografías digitales de aquellas infraestructuras
construidas con posterioridad a la fecha de vuelo,
tabla de equivalencias en la que se especifique la
referencia catastral que contienen los planos 1:5.000
de las parcelas de construcciones de naturaleza
urbana en diseminado y la nueva referencia catas-
tral basada en el marco geodésico de referencia
Regcan 95.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Catorce meses, desde la firma del acta de
iniciación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.509.401 pesetas
(297.557,49 euros).

5. Garantías: Provisional, 990.188 pesetas
(5.951,15 euros)

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Gerencia del Catastro en Las
Palmas.

b) Domicilio: Avenida Primero de Mayo, núme-
ro 19.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35002.

d) Teléfono: 928 36 66 77.
e) Telefax: 928 36 09 59.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los
cincuenta y dos días naturales siguientes a la fecha
de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Gerencia

del Catastro en las Palmas.
2.o Domicilio: Avenida Primero de Mayo,

número 19.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta reso-
lución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación de
Economía y Hacienda de Las Palmas.

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos,
número 1.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Segundo día hábil a partir del fin del

plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera sába-
do, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de junio
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de junio de
2000.—La Delegada de Economía y Hacienda de
Las Palmas (Real Decreto 390/1998, de 13 de mar-
zo, «Boletín Oficial del Estado» del 14), Rosa María
Marrero León.—&38.090.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Teruel, Gerencia Terri-
torial del Catastro, por la que se anuncia con-
curso público, procedimiento abierto, para la
contratación de los trabajos que se citan,
incluidos en los expedientes 01.00.RU.442,
02.00.RU.442, 03.00.RU.442 y 04.00.RU.442.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 01.00.RU.442,
02.00.RU.442, 03.00.RU.442 y 04.00.RU.442.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Concurso 01.00.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Ojos Negros,
Peracense, Rodenas y Villar del Salz, sobre ortofoto
a escala 1:5.000, incluyendo la caracterización de
las construcciones agrarias, un máximo de ocho
ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución sobre
ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

Concurso 02.00.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Aliaga, Cañada
Vellida, Fuentes Calientes y Rillo, sobre ortofoto
a escala 1:5.000, incluyendo la caracterización de
las construcciones agrarias, un máximo de catorce
ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución sobre
ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

Concurso 03.00.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Alcalá de la
Selva, Allepuz y Gudar, sobre ortofoto a esca-
la 1:5.000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias, un máximo de nueve amplia-
ciones a escala 1:2.500 y restitución sobre ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

Concurso 04.00.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Azaila, Calanda,
Vinaceite, La Puebla de Hijar, Castelnou, Hijar,
Samper de Calanda y Urrea de Gaen, sobre ortofoto
a escala 1:5.000, incluyendo la caracterización de
las construcciones agrarias, un máximo de dieciséis
ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución sobre
ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según se especifica en el apartado 05 de
la cláusula 0 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:

C o n c u r s o 0 1 . 0 0 . R U . 4 4 2 : P r e s u p u e s -
to: 11.497.936 pesetas. Anualidad 2000: 4.599.174
pesetas. Anualidad 2001: 6.898.762 pesetas.

C o n c u r s o 0 2 . 0 0 . R U . 4 4 2 : P r e s u p u e s -
to: 22.427.215 pesetas. Anualidad 2000: 8.970.886
pesetas. Anualidad 2001: 13.456.329 pesetas.

C o n c u r s o 0 3 . 0 0 . R U . 4 4 2 : P r e s u p u e s -
to: 15.248.918 pesetas. Anualidad 2000: 6.099.567
pesetas. Anualidad 2001: 9.149.351 pesetas.

C o n c u r s o 0 4 . 0 0 . R U . 4 4 2 : P r e s u p u e s -
to: 22.517.576 pesetas. Anualidad 2000: 9.007.030
pesetas. Anualidad 2001: 13.510.546 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: No.
Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de adju-

dicación para cada concurso.
Especiales: El 6 por 100 sobre las certificaciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Teruel, Gerencia Territorial del Catas-
tro.

b) Domicilio: Avenida Sagunto, 24.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44002.
d) Teléfono: 978 60 38 60.
e) Telefax: 978 60 95 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día y hora de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los establecidos en el capí-
tulo I del título II de la Ley 13/1995, de 18 de

mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y capítulo II del Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley anterior.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en horario com-
prendido entre las nueve y las catorce horas, de
lunes a viernes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1: Proposición económica: Deberá

ajustarse al modelo que figura como anexo IV del
pliego de cláusulas administrativas particulares y se
presentará en sobre cerrado y lacrado.

Sobre número 2: Se presentará cerrado incluyendo
la documentación acreditativa de la personalidad
y capacidad del empresario o del apoderado que
formule la proposición a que se refiere la cláusu-
la 7.1.a) y de la solvencia económica y financiera
a que se refiere la cláusula 7.1.b).

Sobre número 3: Se podrá presentar la documen-
tación que estime oportuna el licitador, acreditativa
de la solvencia técnica o profesional a que se refiere
la cláusula 7.1.c). En todo caso se presentarán en
dicho sobre, cuantos documentos sean necesarios
para acreditar los extremos objetivos de adjudicación
del concurso, previsto en la cláusula 6.1 del pliego.
Si el oferente no presenta la documentación que
permita ponderar alguno o algunos de los criterios
objetivos de adjudicación, o aquélla es claramente
insuficiente, no se atribuirá al licitador puntuación
alguna al calificar dicho criterio.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Delegación Provincial de Econo-

mía y Hacienda. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Sagunto, 24.
3.o Localidad y código postal: Teruel, 44002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
siguientes a la fecha límite de presentación de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Sagunto, 24 (sala de

juntas).
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de la ter-

minación del plazo fijado de presentación de pro-
posiciones. Si este día fuera sábado o festivo, la
apertura se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

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

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, en reparto proporcional
al presupuesto base de licitación de cada uno de
los expedientes.

Teruel, 13 de junio de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, Emilio Herrero
Gómez.—&38.513.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto «Lí-
nea Sevilla-Cádiz. Tramo aeropuerto de Jerez
de la Frontera-Cádiz. Duplicación de vía.
Subtramo Puerto Real» (200030070).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 200030070.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Línea Sevilla-Cádiz.

Tramo aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz.
Duplicación de vía. Subtramo Puerto Real».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 de marzo 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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: «SERCAL, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.180.000 pese-

tas (289.567,63 euros).

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias .—&38.240.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de las
obras correspondientes a los proyectos: «Eje
Atlántico. Tramo Guillarey-Redondela. Ade-
cuación y modernización de la línea entre
los pp. kk. 140+200 a 143+200 y triángulo
de Guillarey. Infraestructura y vía», «Eje
Atlántico. Triángulo de Guillarey. Instala-
ciones de seguridad y comunicacio-
nes» (200030030).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200030030.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Eje Atlántico. Tra-

mo Guillarey-Redondela. Adecuación y moderniza-
ción de la línea entre los pp. kk. 140+200 a 143+200
y triángulo de Guillarey. Infraestructura y vía», «Eje
Atlántico. Triángulo de Guillarey. Instalaciones de
seguridad y comunicaciones».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 de marzo 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, 88.000.500 pesetas
(528.893,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Norcontrol, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.541.999 pese-

tas (472.046,92 euros).

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias .—&38.242.


