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trucciones agrarias, un máximo de ocho ampliacio-
nes a escala 1:2.500 y restitución sobre ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad 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:

Concurso 05.00.RU.442:

Presupuesto: 23.048.368 pesetas (138.523,48
euros).

Anualidad 2000: 6.914.510 pesetas (41.557,04
euros).

Anualidad 2001: 11.524.184 pesetas (69.261,74
euros).

Anualidad 2002: 4.609.674 pesetas (27.704,70
euros).

Concurso 06.00.RU.442:

Presupuesto: 15.083.439 pesetas (90.653,29
euros).

Anualidad 2000: 4.525.032 pesetas (27.195,99
euros).

Anualidad 2001: 7.541.719 pesetas (45.326,64
euros).

Anualidad 2002: 3.016.688 pesetas (18.130,66
euros).

5. Garantías:

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

tación para cada concurso.
Especiales: El 6 por 100 sobre todas las certi-

ficaciones.

6. Obtención de documentación e información:

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

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, inclu-
yendo la documentación acreditativa de la perso-
nalidad y capacidad del empresario o del apoderado
que formule la proposición a que se refiere la cláu-

sula 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 termina-

ción del plazo fijado de presentación de proposi-
ciones. Si este día fuera sábado o festivo, la apertura
se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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, 7 de agosto de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, Emilio Herrero
Gómez.—48.363.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Málaga por la que se hace
público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, las adjudicaciones defini-
tivas de los expedientes de contrataciones
que a continuación se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Málaga.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro de Málaga-provin-
cia.

c) Números de expedientes: 01RU00291 y
03RU00291.

2. Objetos de los contratos:

a) Tipos de contratos: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto:

Expediente 01RU00291: Actualización del catas-
tro de rústica de Antequera y Valle de Abdalajis,
sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias, un máximo
de 120 ampliaciones a escala 1:2.500, y restitución
sobre las ortofotos de aquellas infraestructuras cons-
truidas con posterioridad a la fecha del vuelo.

Expediente 03RU00291: Actualización del catas-
tro de rústica de Arriate, Cuevas del Becerro, Gaucín
y Ronda, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo
la caracterización de las construcciones agrarias, un
máximo de 80 ampliaciones a escala 1:2.500, y res-

titución sobre las ortofotos de aquellas infraestruc-
turas construidas con posterioridad a la fecha del
vuelo.

c) Lotes: Sin división.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 5 de junio
de 2000.

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

a) Tramitaciones: Ordinaria.
b) Procedimientos: Abierto.
c) Formas de adjudicaciones: Concurso.

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

Expediente 01RU00291: 21.191.821 pesetas.
Expediente 03RU00291: 14.447.427 pesetas.

5. Adjudicaciones:

a) Fecha: Para ambos expedientes, el 10 de julio
de 2000.

b) Contratistas:

Expediente 01RU00291: «Grafos, I.G.D.».
Expediente 03RU00291: OPASA.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

Expediente 01RU00291: 18.648.803 pesetas.
Expediente 03RU00291: 13.000.456 pesetas.

Málaga, 11 de julio de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Santiago Quintana de
Blas.—48.418.

Resolución del Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de Almería por la que se
anuncian concursos públicos para la rea-
lización de los trabajos que se citan. Expe-
dientes 03.00.RU.042 y 04.00.RU.042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Almería.

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

c) Números de expedientes: 03.00.RU.042
y 04.00.RU.042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 03.00.RU.042: Actualización del
catastro de rústica de Bacares, Bayarque, Cóbdar,
Laroya, Lijar, Macael, Olula del Río, Purchena,
Sierro y Sufli, sobre ortofotos escala 1:5.000, inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias, un máximo de 52 ampliaciones a escala 1:2.500
y restitución sobre las ortofotos de aquellas infraes-
tructuras construidas con posterioridad a la fecha
del vuelo.

Expediente 04.00.RU.042. Actualización del
catastro de rústica de Alcudia de Monteagud, Beni-
tagla, Benizalón, Castro de Filabres, Chercos, Olula
de Castro, Senés, Tahal, Uleila del Campo y Vele-
fique, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la
caracterización de las construcciones agrarias, un
máximo de 65 ampliaciones a escala 1:2.500 y res-
titución sobre las ortofotos de aquellas infraestruc-
turas construidas con posterioridad a la fecha del
vuelo.

b) División por lotes y número: No se efectúa.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales ya

expresados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Diecinueve meses a partir del acta de inicio de los
trabajos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Expediente 03.00.RU.042: Importe total,
11.133.563 pesetas (66.914,06 euros); anuali-
dad 2000, 3.340.069 pesetas (20.074,22 euros);
anualidad 2001, 5.566.781 pesetas (33.457,03
euros); anualidad 2002, 2.226.713 pesetas
(13.382,81 euros).

Expediente 04.00.RU.042: Importe total,
12.550.039 pesetas (75.427,25 euros); anuali-
dad 2000, 3.765.012 pesetas (22.628,18 euros);
anualidad 2001, 6.275.019 pesetas (37.713,62
euros); anualidad 2002, 2.510.008 pesetas
(15.085,45 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle General Tamayo, 21.
c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950 26 45 33.
e) Telefax: 950 26 45 72.
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 se exige.

b) Otros requisitos: Según 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 al de publicación de este anuncio.
Si el último día fuese sábado, domingo o festivo,
la presentación se podrá realizar hasta las catorce
horas del siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1: «Proposición económica», con
arreglo al modelo del anexo IV del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares de aplicación gene-
ral, en sobre cerrado y lacrado.

Sobre número 2: Se presentará cerrado, inclu-
yendo la documentación acreditativa de la perso-
nalidad y capacidad del empresario, o del apoderado
que formule la proposición, a que se refiere la cláu-
sula 7.1.a) y de la solvencia económica y financiera
a que se refiere la cláusula 7.1.b).

Sobre número 3: Se presentará la documentación
que estime oportuna el licitador, acreditativa de la
solvencia técnica o profesional a que se refiere la
cláusula 7.1.c).

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle General Tamayo, 21.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04001.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda,
sala de juntas.

b) Domicilio: Calle General Tamayo, 21.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la fina-

lización de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios, en
proporción a los presupuestos de licitación.

Almería, 2 de agosto de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, Felipe Peregrín
Muñoz.—&48.352.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un estudio sobre el consumo
familiar de bienes y servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales.

c) Número de expediente: 33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre el con-

sumo familiar de bienes y servicios públicos.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 18 de mayo 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, 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Cuanter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.485.000 pese-

tas (81.046,48 euros), IVA incluido.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Presidente, por
sustitución, el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda, Francisco Uría Fernández.—&48.527.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación del man-
tenimiento de un sistema para el tratamiento
de la información de la Dirección General
de la Policía, instalado en el Centro de Pro-
ceso de Datos de El Escorial (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de un

sistema para el tratamiento de la información.
c) Lotes: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, de fecha 25 de enero 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, 53.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 53.500.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&48.469.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de diversas dosis
de vacunas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/00/SS/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sas dosis de vacunas para realizar la campaña de
vacunación contra la hepatitis de los policías-alum-
nos del Centro de Formación de Ávila.

b) Número de unidades a entregar: 1.500 dosis
de vacuna combinada antihepatitis A+B.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado A.3. pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado A.3 pliego

de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.900.000 pesetas
(23.439,47 euros).

5. Garantías: Provisional, 78.000 pesetas
(468,79 euros) (2 por 100 del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas (edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta).

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 5 de septiembre.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Apartado 6 de este anuncio.
2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas (edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta).

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.


