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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».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

012000RU071: 19.115.000 pesetas.
022000RU071: 22.088.265 pesetas.
032000RU071: 10.700.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 4 de agosto de 2000.—La
Delegada Especial de Economía y Hacienda en Illes
Balears, Rosa María Barber Hernández.—&48.952.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Teruel, Gerencia Terri-
torial del Catastro, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
los trabajos que están incluidos en los expe-
dientes 01.00.RU.442, 02.00.RU.442,
03.00.RU.442 y 04.00.RU.442.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Teruel.

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

c) Número de expedientes: 01.00.RU.442,
02.00.RU.442, 03.00.RU.442 y 04.00.RU.442.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto:

Concurso 01.00.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Ojos Negros,
Peracense, Ródenas y Villar del Salz.

Concurso 02.00.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Aliaga, Cañada
Vellida, Fuentes Calientes y Rillo.

Concurso 03.00.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Alcalá de la
Selva, Allepuz y Gudar.

Concurso 04.00.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Azaila, Calanda
y Vinaceite. Actualización del municipio de La Pue-
bla de Hijar y digitalización de los municipios de
Castelnou, Hijar, Samper de Calanda y Urrea de
Gaén.

c) Lotes: Sin división de lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 26 de junio de 2000 y corrección
de errores en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 5 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: Importe total:

Expediente 01.00.RU.442: 11.497.936 pesetas.
Expediente 02.00.RU.442: 22.427.215 pesetas.
Expediente 03.00.RU.442: 15.248.918 pesetas.
Expediente 04.00.RU.442: 22.517.576 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista:

Expediente 01.00.RU.442: «Agronomía Técnica,
Sociedad Limitada».

Expediente 02.00.RU.442: «Tecnas, Sociedad
Anónima Laboral».

Expediente 03.00.RU.442: «Gihemar, Sociedad
Anónima».

Expediente 04.00.RU.442: «Ingecarto, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Expediente 01.00.RU.442: 8.680.000 pesetas.
Expediente 02.00.RU.442: 18.000.000 de pesetas.
Expediente 03.00.RU.442: 12.000.000 de pesetas.
Expediente 04.00.RU.442: 17.804.647 pesetas.

Teruel, 7 de agosto de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda de Teruel, Emilio
Herrero Gómez.—&48.964.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado, de 28 de junio
de 2000, por la que se adjudica el contrato
de obras de reforma de la casa cuartel de
la Guardia Civil de Viveiro (Lugo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la GISE.

c) Número de expediente: 0.LU.092.OS1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la casa

cuartel de la Guardia Civil en Viveiro (Lugo).
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo 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, 196.466.969 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Misturas Asfálticas Galegas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 156.859.000

pesetas.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Secretario
general de la GISE, Juan José Izarra del
Corral.—&48.976.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado, de 26 de junio
de 2000, por la que se adjudica el contrato
de consultoría y asistencia para el proyecto
«Agrupación de acuartelamientos de la
Dirección General de la Guardia Civil y
otras actuaciones en Valencia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la GISE.

c) Número de expediente: 1999.V.0078.CA3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Contratación de con-
sultoría y asistencia para el proyecto «Agrupación
de acuartelamientos de la Dirección General de la
Guardia Civil y otras actuaciones en Valencia».

c) Lotes: Único.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 de marzo 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «ALTAI-Gestión y Promoción

de Viviendas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Secretario
general de la GISE, Juan José Izarra del
Corral.—&48.977.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado anunciando la
subasta de varios inmuebles.

Con fecha 25 de julio de 2000, el Consejo Rector
de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado (GISE), ha aprobado el pliego de con-
diciones generales que habrá de regir para la ena-
jenación, mediante el sistema de subasta pública
al alza, de los siguientes inmuebles:

Primero.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil,
sita en Gargallo (Teruel), calle Carretera, 2.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 9.666.672 pesetas (58.097,87 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 8.700.005 pesetas (52.288,08 euros) para la
segunda subasta. La fianza provisional es de
1.933.334 pesetas (11.619,57 euros).

Segundo.—Antigua casa cuartel de la Guardia
Civil, en Calonge (Girona), carretera a Palamós,
sin número (Treumal de Baix).

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 166.250.000 pesetas (999.182,62 euros) y, si
ésta se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 149.625.000 pesetas (899.264,36 euros) para la
segunda subasta. La fianza provisional es de
33.250.000 pesetas (199.836,52 euros).

Tercero.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil,
en Villajoyosa (Alicante), partida El Tozal.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 10.780.000 pesetas (64.789,10 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 9.702.000 pesetas (58.310,19 euros) para la
segunda subasta. La fianza provisional es de
2.156.000 pesetas (12.957,82 euros).

Cuarto.—Antiguo casetón de la Guardia Civil, en
Villajoyosa (Alicante), partida El Carrichal.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 4.900.000 pesetas (29.449,59 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 4.410.000 pesetas (26.504,63 euros) para la
segunda subasta. La fianza provisional es de 980.000
pesetas (5.889,92 euros).

Quinto.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil,
en Gavà (Barcelona), calle Capitán Cortés, sin
número.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 41.141.700 pesetas (247.266,60 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 37.027.530 pesetas (222.539,94 euros) para la
segunda subasta. La fianza provisional es de
8.228.340 pesetas (49.453,32 euros).

La subasta pública al alza para la enajenación
de los citados inmuebles se celebrará ante la Mesa
constituida al efecto a las diez horas del día 9 de
octubre del año 2000, en la sede de la GISE, calle
Génova, 15-primero, exterior, izqquierda, de
Madrid.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta
podrán consultarse de lunes a viernes, en las depen-


