
BOE núm. 160 Miércoles 5 julio 2000 9009

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del «uper-

grade» de los productos Adabas/Natural, para los
sistemas centrales de la Subdirección General de
Proceso de Datos del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin anuncio previo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.857.584 pesetas (IVA
incluído).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Software Ag España, Sociedad

Anónima». Calle Ronda de La Luna, 4, (Tres Can-
tos), 28760 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.857.584 pese-

tas (IVA incluído).

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Director general,
por delegación el Subdirector general (Resolución
de 28 de febrero de 1983), F. Daniel Avedillo de
Juan.—&40.031.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Murcia por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de los trabajos
del Catastro Urbano que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Teso-
ro y Administración.

c) Número de expediente: 03/00/UR301.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de actualización de la base de datos
catastral gráfica y alfanumérica y elaboración de
estudio de mercado para la modificación de valores
del Catastro Urbano de los municipios de Molina
de Segura y Alguazas.

c) Lugar de ejecución: Molina de Segura y
Alguazas.

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

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, 9.688.000 pesetas
(58.226,05 euros), IVA incluido; distribuido en
dos anualidades (5.124.000 pesetas/año 2000,
y 4.564.000 pesetas/año 2001).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Catastro de Mur-
cia-provincia.

b) Domicilio: Calle Santa Teresa, 12.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30005.
d) Teléfono: 968 28 32 28.
e) Telefax: 968 28 17 98.
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 este contrato, 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: En los veintiséis
días naturales siguientes al de publicación del pre-
sente 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:
Con el contenido, y en el modelo y forma esta-
blecidos en las cláusulas 7.1 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

de Economía y Hacienda de Murcia, planta baja,
de lunes a viernes, de nueve a catorce hora.

2.o Domicilio: Avenida Gran Vía, 21.
3.o Localidad: Murcia, 30005.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Delegación de

Economía y Hacienda de Murcia, primera planta.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, 21.
c) Localidad y código postal: Murcia.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha

límite para la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Murcia, 21 de junio de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda de Murcia, Antonio
Nieto García.—40.438.

Corrección de errores de la Resolución de la
Delegación de Hacienda de Teruel, Gerencia
Territorial, por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos,
incluidos en los expedientes 01, 02, 03
y 04.00.RU.442.
Advertido error en la Resolución antes citada,

«Boletín Oficial del Estado» número 152, del día 26
de junio de 2000, en la página 8531, donde dice:
«Concurso 04.00.RU.442; Renovación del Catastro
de Rústica de los municipios de Azaila, Calanda,
Vinaceite, La Puebla de Hijar, Castelnou, Hijar,
Samper de Calanda y Urrea de Gaen», debe decir:
«Concurso 04.00.RU.442: Renovación del Catastro
de rústica de los municipios de Azaila, Calanda
y Vinaceite, actualización catastral rústica del muni-
cipio de La Puebla de Hijar y digitalización de los
municipios de Castelnou, Hijar, Samper de Calanda
y Urrea de Gaen.

Teruel, 26 de junio de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda de Teruel.—41.916.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
de adjudicación del concurso de adquisición
de repuestos para los helicópteros BO-105,
propiedad de la Dirección General de la
Policía.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-

ridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 03/00/HE/01

NIDEX:33/29/391.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de repuesto, que comprenderá cualquier com-
ponente, elemento o pieza que equipe, tanto están-
dar como opcionalmente, a los helicópteros BO-105,
propiedad de la Dirección General de la Policía,
durante los años 2000 y 2001.

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

del anuncio de licitación: número 57, de 7 de marzo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.000.000 de pesetas
(721.214,53 euros). Año 2000: 60.000.000 de pese-
tas (360.263,26 euros). Año 2001: : 60.000.000 de
pesetas (360.263,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe

total, 120.000.000 de pesetas (721.214,53 euros).
Año 2000: 60.000.000 de pesetas (360.263,26
euros). Año 2001: : 60.000.000 de pesetas
(360.263,26 euros).

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&40.075.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
de adjudicación del concurso para repara-
ción y revisión de los helicópteros BO-105
y de los motores «Allison» 250-C20B, pro-
piedad de la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 01/00/HE/01
NIDEX:33/29/390.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reparación y revisión

de los helicópteros BO-105 y de los motores «Alli-
son» 250-C20B, pertenecientes a la Dirección Gene-
ral de la Policía, durante los años 2000 y 2001.

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

del anuncio de licitación: Número 57, de 7 de marzo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 230.000.000 de pesetas
(1.382.327,84 euros). Año 2000: Lote I, 65.000.000
de pesetas (390.657,87 euros); lote II, 50.000.000
de pesetas (300.506,05 euros). Año 2001: Lote I,
65.000.000 de pesetas (390.657,87 euros); lote II,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).


