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Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 10 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 123/00, seguido para la adquisición de repa-
ración y mejora instalación contra incendios, por
el procedimiento de concurso abierto, cuyo presu-
puesto base de licitación era de 15.000.000 de pese-
tas. La misma ha recaído en la entidad de limpieza
«Instalaciones, Mantenimiento y Control Eléctrico,
Sociedad Limitada» (ELIMCO), con número de
identificación fiscal B41568643, por importe de
11.997.515 pesetas.

Guadalajara, 3 de agosto de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—48.708.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 139/00, seguido para la adquisición de mar-
tillos pala cargadora «JCB», por el procedimiento
de concurso abierto, cuyo presupuesto base de lici-
tación era de 17.500.000 pesetas. La misma ha recaí-
do en «KMMB Ibérica, Sociedad Anónima», con
número de identificación fiscal B79165445, por un
importe de 17.121.600 pesetas.

Guadalajara, 3 de agosto de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—48.709.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 155/00, seguido para la adquisición de
repuestos para «VCZ», por el procedimiento de con-
curso abierto, cuyo presupuesto base de licitación
era de 19.200.000 pesetas. La misma ha recaído
en «Hidráulica Langa, Sociedad Limitada», con
número de identificación fiscal B28248961, por un
importe de 19.171.552 pesetas.

Guadalajara, 3 de agosto de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&48.715.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 143/00, seguido para la adquisición de
repuestos para la pala cargadora «JCB» 3 CX 4T,
por el procedimiento de concurso abierto, cuyo pre-
supuesto base de licitación era de 24.000.000 de
pesetas. La misma ha recaído en «Intrac, Sociedad
Anónima», con número de identificación fiscal
A78532025, por un importe de 23.995.032 pesetas.

Guadalajara, 3 de agosto de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&48.713.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar servicios informáticos para el desarro-
llo de módulos de aplicación en el entorno
del Sistema de Información Geográfico
Catastral (18/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Hacienda. Dirección Gene-
ral del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios informáti-
cos para el desarrollo de módulos de aplicación
en el entorno del Sistema de Información Geográ-
fico Catastral (SIGCA 2), para la Dirección General
del Catastro.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses desde la formalización del
contrato.

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, 52.800.000 pesetas
(317.334,39 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 68 81 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B, para el lote 1.
Grupo III, subgrupo 3, categoría A, para el lote 2.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, planta 2.a, del Ministerio
de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio
de 2000.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Juan Daniel Salido
del Pozo, Secretario general técnico del Ministerio
de Economía.—48.671.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el mantenimiento de los sistemas
informáticos físicos y lógicos de los entornos
alfanumérico y gráfico para la Dirección
General del Catastro (27/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Hacienda. Dirección Gene-
ral del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
sistemas informáticos físicos y lógicos de los entor-
nos alfanumérico y gráfico de los Servicios centrales
y Gerencias Territoriales de la Dirección General
del Catastro.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses desde la formalización
del contrato.

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, 170.000.000 de pesetas
(1.021.720,58 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 68 81 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): Grupo III, subgrupo 3, categoría C, para el
lote 1. No se exige para el lote 2.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, planta segunda, del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.


