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Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Segovia por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los
trabajos incluidos en los expedientes
0100RU402, 0200RU402 y 0300RU402.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Números de expedientes: 0100RU402,
0200RU402 y 0300RU402.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

0100RU402: Renovación del Catastro de Rústica
de Cuéllar, sobre ortofotos escala 1:5.000, inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias, las ampliaciones de las ortofotos a escala
1:2.500 necesarias y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

0200RU402: Renovación del Catastro de Rústica
de Chañe, Fresneda de Cuéllar y Remondo y actua-
lización del Catastro de Rústica de Cuevas de Pro-
vanco, Fuente el Olmo de Íscar, Narros de Cuéllar,
Samboal, Sanchonuño y Villaverde de Íscar, sobre
ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la caracteriza-
ción de las construcciones agrarias, las ampliaciones
de las ortofotos a escala 1:2.500 necesarias y res-
titución sobre las ortofotos de aquellas infraestruc-
turas construidas con posterioridad a la fecha de
vuelo.

0300RU402: Actualización del Catastro de Rús-
tica, de El Espinar, Gomezserracín, Navalmanzano,
Pinarejos, San Martín y Mudrián, sobre ortofotos
escala 1:5.000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, las ampliaciones de las orto-
fotos a escala 1:2.500 necesarias y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho meses, a partir de la firma 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:

Expediente 0100RU402: 15.043.818 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 0200RU402: 9.966.159 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 0300RU402: 10.061.210 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: Se dispensa de presen-
tación de garantías provisionales.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Segovia. Gerencia Territorial del Catastro.

b) Domicilio: Avenida Fernández Ladreda, 28.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40071.
d) Teléfono: 921 46 15 70.
e) Telefax: 921 46 15 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a partir del día
siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en horario de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir del siguiente al de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los correspondientes pliegos de cláusulas
administrativas particulares, y de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Segovia. Secretaría General. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Perucho, 6.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Ha-
cienda.

b) Domicilio: Calle Perucho, 6.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo de presentación de ofertas,
y, si coincidiese en sábado, se trasladaría al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, en proporción directa a los pre-
supuestos de licitación.

Segovia, 16 de agosto de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda, por sustitución, el Jefe de
la Sección del Tesoro, Administración y Coordi-
nación con las Haciendas Territoriales, Tomás Mar-
tínez Vázquez.—&49.332.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se revoca resolución de dicho
órgano de fecha 22 de junio de 2000, publi-
cada en «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 159, de 4 de julio del mismo año, y se
convoca nueva licitación para la determi-
nación del modelo de pistola semiautomática
del calibre 9 mm parabellum para su decla-
ración de necesaria uniformidad en el Cuer-
po de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica (Sección de Contra-
tación) de la Dirección General de la Guardia Civil.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
GC/157/GEC-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de un
modelo de pistola semiautomática del calibre 9 mm
parabellum, para su posterior declaración de uni-
formidad en el Cuerpo de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula
1.4.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Ver cláusula
1.3.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: La declaración de unifor-
midad tiene un período de vigencia de cuatro años.

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, gasto máximo por uni-
dad, 70.000 pesetas (420,708 euros), siendo el
número mínimo de unidades previsto de 12.000.

5. Garantía provisional: 4.200.000 pesetas
(25.242,508 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica
(Sección de Contratación) de la Dirección General
de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8537).
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas de día 5 de octubre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 6 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General Apoyo (sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver cláusulas 7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Día 11 de agos-
to de 2000.

Madrid, 11 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&49.295.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de «Sistema de alimentación eléctrica
del radiotelescopio de 40m del Centro Astro-
nómico de Yebes» (E00.095).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: E00.095.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de alimen-

tación eléctrica del radiotelescopio de 40m del Cen-
tro Astronómico de Yebes.


