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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 154, de 28 de
junio 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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: Don Diego García García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de

pesetas.

San Fernando, 3 de agosto de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&48.986.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia subasta pública, reforma locales antiguo
Cuartel Instrucción Marinería del Arsenal
Militar de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: RF-5708-P-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo F-100. Refor-
ma locales CIM para adiestramiento AEGIS.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Cuartel Instrucción Mari-

nería Arsenal Militar Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un mes a partir de la fecha de la firma del contrato,
siempre antes del 31 de diciembre 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, 11.413.839 pesetas
(68.598,55 euros).

5. Garantía provisional: 228.277 pesetas
(1.371,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Local idad y código posta l : Ferro l

Naval, 15490.
d) Teléfonos: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver cláusula 11 de los plie-
gos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar Ferrol.
3.o Local idad y código postal : Ferrol

Naval, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación de la subasta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar Ferrol.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Ferrol Naval, 8 de agosto de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&48.924.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados 1 por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente número 91/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 91/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
plataforma elevadora.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Tres 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, seis millones doscientas
mil (6.200.000) pesetas (37.262,75 euros).

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11, extensión 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días, a partir de la publi-
cación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que se establecen en las cláusulas 10 y 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-
tados a), b) y c).

2.o Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según esta-
blece el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del PCMASA1
(Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, acuartela-
miento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de agosto de 2000.—Claudio Arpón
López.—&48.789.

Anuncio sobre arrendamiento con opción a
compra de material informático para el Cen-
tro de Procesos de Datos [potenciación de
la red de área extensa (WAN) del Ejército
de Tierra, mediante la interconexión a la
misma de otras redes de área local (LAN)].

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 20904004500
(45/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con
opción a compra de material informático para el
Centro de Procesos de Datos [potenciación de la
red de área extensa (WAN) del Ejército de Tierra,
mediante la interconexión a la misma de otras redes
de área local (LAN)].

b) Número de unidades a entregar: Véase plie-
gos.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Electrónica de red de área local.
Lote 2: Enrutadores interconexión redes de área

local.
Lote 3: Servidores «Lotus Notes».
Lote 4: Analizador experto para LAN y WAN.
Lote 5: Electrónica para red del CGE.

d) Lugar de entrega: Véase pliegos.
e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2001.

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, 92.300.000 pesetas
(554.734,17 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Servicios Técnicos
(Sección Económico-Financiera), despacho 1C15.

b) Domicilio: Calle Prim, números 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 21 35.
e) Telefax: 91 780 32 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Servicios Técnicos
(Sección Económico-Financiera), despacho 1C15.

2.o Domicilio: Calle Prim, números 6 y 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliegos.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Domicilio: Calle Prim, números 6 y 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 5 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa/s
adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de agosto
de 2000.

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Jefe de Con-
tratación.—&48.845.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Cuenca por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto
para la contratación de los trabajos incluidos
en los expedientes 01.RU.00.RE.162.E,
02.RU.00.RE.162.E, 03.RU.00.RE.162.E,
04.RU.00.RE.162.E, 05.RU.00.RE.162.E
y 06.RU.00.RE.162.E.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: Ejecución de tra-
bajos de renovación del catastro rústico.

Los trabajos objeto de los concursos se enmarcan
dentro del Programa Operativo de Actualización
de Datos del Territorio, cofinanciado con fondos
de la Unión Europea y del Ministerio de Hacienda.

Expediente 01.RU.00.RE.162.E: Renovación del
catastro rústico de los municipios de Vindel y Villar
del Humo.

Expediente 02.RU.00.RE.162.E: Renovación del
catastro rústico de los municipios de Arandilla del
Arroyo, Castejón, La Pesquera y Valdemoro de la
Sierra.

Expediente 03.RU.00.RE.162.E: Renovación del
catastro rústico de los municipios de Gascueña, Mira
y Tinajas.

Expediente 04.RU.00.RE.162.E: Renovación del
catastro rústico de los municipios de Paracuellos
de la Vega, Portalrubio de Guadamejud y Priego.

Expediente 05.RU.00.RE.162.E: Renovación del
catastro rústico de los municipios de Alcantud,
Cañada del Hoyo y Enguidanos.

Expediente 06.RU.00.RE.162.E: Renovación del
catastro rústico de los municipios de Algarra, Alia-
guilla, Casas de Garcimolina y Huerta del Marque-
sado.

c) Lugar de ejecución: El especificado en cada
expediente.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses a partir de la firma del acta
de inicio de los trabajos.

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: Importes totales, IVA incluido.

Expediente 01.RU.00.RE.162.E: 19.176.510
pesetas (115.253,15 euros), ejercicio 2000: 30
por 100: 5.752.953 pesetas (34.575,95 euros), ejer-
cicio 2001: 50 por 100: 9.588.255 pesetas

(57.626,57 euros) y ejercicio 2002: 20 por 100:
3.835.302 pesetas (23.050,63 euros).

Expediente 02.RU.00.RE.162.E: 19.475.089
pesetas (117.047,64 euros), ejercicio 2000: 30
por 100: 5.842.527 pesetas (35.114,29 euros), ejer-
cicio 2001: 50 por 100: 9.737.545 pesetas
(58.523,82 euros) y ejercicio 2002: 20 por 100:
3.895.018 pesetas (23.409,53 euros).

Expediente 03.RU.00.RE.162.E: 18.829.681
pesetas (113.168,66 euros), ejercicio 2000: 30
por 100: 5.648.904 pesetas (33.950,60 euros), ejer-
cicio 2001: 50 por 100: 9.414.841 pesetas
(56.584,33 euros) y ejercicio 2002: 20 por 100:
3.765.936 pesetas (22.633,73 euros).

Expediente 04.RU.00.RE.162.E: 14.951.691
pesetas (89.861,47 euros), ejercicio 2000: 30
por 100: 4.485.507 pesetas (26.958,44 euros), ejer-
cicio 2001: 50 por 100: 7.475.846 pesetas
(44.930,74 euros) y ejercicio 2002: 20 por 100:
2.990.338 pesetas (17.972,29 euros).

Expediente 05.RU.00.RE.162.E: 15.922.592
pesetas (95.696,71 euros), ejercicio 2000: 30
por 100: 4.776.778 pesetas (28.709,01 euros), ejer-
cicio 2001: 50 por 100: 7.961.296 pesetas
(47.848,36 euros) y ejercicio 2002: 20 por 100:
3.184.518 pesetas (19.139,34 euros).

Expediente 06.RU.00.RE.162.E: 18.695.543
pesetas (112.362,48 euros), ejercicio 2000: 30
por 100: 5.608.663 pesetas (33.708,74 euros), ejer-
cicio 2001: 50 por 100: 9.347.772 pesetas
(56.181,24 euros) y ejercicio 2002: 20 por 100:
3.739.108 pesetas (22.472,50 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige. Definitiva:
4 por 100 del presupuesto base de licitación. Espe-
ciales: 6 por 100 sobre certificación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Cuenca. Número de identificación fiscal:
S1626004D.

b) Domicilio: Calle Colón, número 10, bajo.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: 969 22 00 61.
e) Telefax: 969 22 97 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de presentación de
documentación, de lunes a viernes, y de nueve a
catorce treinta horas, se podrá consultar el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas y la cláusula 0.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Se realizarán
dentro del plazo de quince días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de esta resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, conteniendo el número 1, la propo-
sición económica, el número 2, la documentación
administrativa y el número 3, experiencias y refe-
rencias a trabajos similares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Colón, número 10, bajo.
3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Máximo de
tres meses a contar desde la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Cuenca.

b) Domicilio: Parque de San Julián, 10.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de propuestas.

Si dicho día fuera sábado se trasladará al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Cuenca, 9 de agosto de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda, María Antonia Guardia Lle-
dó.—&48.901.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Illes Balears, en cum-
plimiento a lo establecido en el artículo 93
del Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos
de renovación del catastro de rústica. Núme-
ros de expedientes 012000RU071,
022000RU071 y 032000RU071.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda.

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

c) Números de expedientes: 012000RU071,
022000RU071 y 032000RU071.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de los objetos:

012000RU071. Trabajos de renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Felanitx, sobre orto-
fotos a escala 1:5.000, incluyendo caracterización
de las construcciones agrarias, un máximo de 64
ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

022000RU071. Trabajos de renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Manacor, sobre orto-
fotos escala 1:5.000, incluyendo la caracterización
de las construcciones agrarias, un máximo de 64
ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

032000RU071. Trabajos de renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Porreres, sobre orto-
fotos a escala 1:5.000, incluyendo la caracterización
de las construcciones agrarias, un máximo de 16
ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de julio 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: Importes totales:

012000RU071: 21.478.548 pesetas.
022000RU071: 22.766.040 pesetas.
032000RU071: 10.702.161 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratistas:

012000RU071: «Intertécnica de Valoraciones,
Sociedad Anónima».

022000RU071: «Trabajos Catastrales, Sociedad
Anónima».

032000RU071: «Seresco, Sociedad Anónima».


