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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para construcción de talle-
res 2.o Escalón del Bon. del Cuartel General
de la BRIAC XII en la Base de El Goloso,
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 059/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de talle-
res 2.o Escalón del Bon. del Cuartel General de
la BRIAC XII en la Base de El Goloso, Madrid.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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, 181.167.816 pesetas
(1.088.840,50 euros).

5. Garantía provisional: Según cláusula 10.h) del
pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría e.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar de la Mesa de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera, Jesús
Amado Mayor García.—&45.637.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncia concurso público para la realización
de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda. Delega-
ción Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).

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

c) Número de expediente: 0300GT232.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la grabación de la base de datos histórica del
catastro de rústica de la provincia de Jaén de los
ejercicios 1990 a 1992.

b) División por lotes y número: Sin división por
lotes.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Gerencia
Territorial del Catastro de Jaén.

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

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, 11.853.000 pesetas
(71.237,96 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Jaén.

b) Domicilio: Carrera de Jesús, 7.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23002.
d) Teléfono: 953 23 48 00.
e) Telefax: 953 23 47 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 7.1 del pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Carrera de Jesús, 7.
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta un
mes después del fin del plazo de presentación de
ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Jaén.

b) Domicilio: Carrera de Jesús, 7.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 17 de julio de 2000.—El Delegado provincial
de Economía y Hacienda, José Luis Arquillos Lle-
ra.—&45.582.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncia concurso público para la realización
de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda. Delega-
ción Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).

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

c) Número de expediente: 0200GT232.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la grabación de la base de datos histórica del
catastro de rústica de la provincia de Jaén de los
ejercicios 1983 a 1989.


