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a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada (sala
de Juntas) del Arsenal de La Carraca.

2.a Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.a Localidad y código postal: 11100 San Fer-

nando (Cádiz).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada (Sala
de Juntas del Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora:

222/00: Diez horas.
226/00: Diez treinta horas.
227/00: Once horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 9 de agosto de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&49.456.

Anuncio de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa, Región Militar Cen-
tro referente a adjudicación del procedimien-
to negociado sobre la adquisición de pro-
ductos alimenticios, con destino a unidades
de Valencia y Alicante. Expediente número
49/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa, Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administrativa,
Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 49/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro-

ductos alimenticios con destino a unidades de Valen-
cia y Alicante. Expediente número 49/00.

c) Lotes: Lote único, varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.172.164 pesetas
(187.348,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Carlos Bermejo, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.172.164 pese-

tas (187.348,48 euros).

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El General
Jefe.—&49.159.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Salamanca, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de los trabajos catastrales que se citan, en
los expedientes: 03.RU.00.RE.372,
04.RU.00.RE.372, 05.RU.00.RE.372 y
06.RU.00.RE.372.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro de Salamanca.

c ) N ú m e r o d e l o s e x p e d i e n t e s :
0 3 . R U . 0 0 . R E . 3 7 2 , 0 4 . R U . 0 0 . R E . 3 7 2 ,
05.RU.00.RE.372 y 06.RU.00.RE.372.

2. Objeto del contrato:

A) Expediente 03.RU.00.RE.372:

a) Descripción del objeto: Trabajos de renova-
ción del catastro de rústica de los municipios Cam-
pillo de Azaba, Carpio de Azaba, Castillejo de Mar-
tín Viejo, La Encina, Espeja, La Fuente de San
Esteban y Fuenteguinaldo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciocho meses.

B) Expediente 04.RU.00.RE.372:

a) Descripción del objeto: Trabajos de renova-
ción del catastro de rústica de los municipios Fuente
de Oñoro, Gallegos de Argañán, Ituero de Azaba,
Martín de Yeltes, Navasfrías, Pastores, El Payo, Pue-
bla de Azaba, Retortillo y Saelices el Chico.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciocho meses.

C) Expediente 05.RU.00.RE.372:

a) Descripción del objeto: Trabajos de renova-
ción del catastro de rústica de los municipios Ahigal
de los Aceiteros, Barruecopardo, Chagarcía-Media-
nero, Ejeme, Endrinal, Fuenteliante, Monterrubio
de la Sierra, Navales, Negrilla de Palencia, Pedrosillo
de Alba, Pizarral, Saldeana, Sobradillo, Tardáguila
y Valdecarros.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciocho meses.

D) Expediente 06.RU.00.RE.372:

a) Descripción del objeto: Trabajos de renova-
ción del catastro de rústica de los municipios Abu-
sejo, Agallas, La Alameda de Gardón, La Alame-
dilla, Alba de Yeltes, La Alberguería de Argañán,
Aldea del Obispo, Aldehuela de Yeltes, Boada, El
Bodón, La Bouza y Villavieja de Yeltes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación para los cuatro expedientes:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
de gasto máximo será el siguiente para cada uno
de los expedientes (IVA incluido):

a) Expediente 03.RU.00.RE.372: 23.554.199
pesetas (141.563,59 euros).

Anualidades: Tres:
2000: 7.066.260 pesetas (42.469,08 euros).
2001: 11.777.099 pesetas (70.781,79 euros).
2002: 4.710.840 pesetas (28.312,72 euros).

b) Expediente 04.RU.00.RE.372: 22.943.827
pesetas (137.895,18 euros:

Anualidades: Tres:

2000: 6.883.148 pesetas (41.368,55 euros).
2001: 11.471.914 pesetas (68.947,59 euros).
2002: 4.588.765 pesetas (27.579,04 euros).

c) Expediente 05.RU.00.RE.372: 24.886.741
pesetas (149.572,33 euros:

Anualidades: Tres:

2000: 7.466.022 pesetas (44.871,70 euros).
2001: 12.443.371 pesetas (74.786,17 euros).
2002: 4.977.348 pesetas (29.914,46 euros).

d) Expediente 06.RU.00.RE.372: 21.954.588
pesetas (131.949,73 euros:

Anualidades: Tres:

2000: 6.586.376 pesetas (39.584,92 euros).
2001: 10.977.294 pesetas (65.974,86 euros).
2002: 4.390.918 pesetas (26.389,95 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-

dicación a disposición del órgano de contratación.

6. Obtención de documentación e información:
En la Gerencia Territorial del Catastro de Salaman-
ca, calle La Reina, 2, 37001 Salamanca. Teléfono:
923 21 15 88. Telefax: 923 27 04 45.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el mismo día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Las empresas extranjeras

que concursen deberán cumplir los requisitos seña-
lados en los pliegos y en el artículo 23 del Real
Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas («Boletín Oficial del
Estado» número 148, del 21).

8. Presentación de 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 la nueve y las catorce horas, de lunes
a viernes; en el supuesto de que el último día para
la presentación fuese sábado o festivo, el plazo se
ampliará hasta las catorce horas del día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
Particulares, incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Gerencia Territorial de Salamanca, sito
en calle La Reina, 2, de Salamanca, en horario
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de ofertas: En la sede de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Sala-
manca, calle Rector Lucena, 12-18 (primera planta,
salón de actos), a las doce horas del tercer día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presen-
tación. En caso de que este día fuera sábado o
festivo, se trasladará al hábil siguiente.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas de aplicación general a la contratación de
ambos trabajos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta de los adju-
dicatarios de cada concurso, a partes iguales.

Salamanca, 14 de agosto de 2000.—El Delegado
provincial de Economía y Hacienda, en funciones,
Ángel Getino Llamera.—&49.092.


