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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Zamora por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los
trabajos catastrales que se citan en los expe-
dientes 02RU00AC492, 03RU00AC492,
0 4 R U 0 0 A C 4 9 2 , 0 5 R U 0 0 A C 4 9 2 y
06RU00AC492.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expediente: 02RU00AC492,
03RU00AC492, 04RU00AC492, 05RU00AC492 y
06RU00AC492.

2. Objeto del contrato:

A) Expediente 02RU00AC492:

a) Descripción del objeto: Trabajos de actua-
lización del catastro de rústica de los municipios
de Bermillo de Sayago, Carbellino, Cibanal, Fadón,
Gáneme, Piñuel, Roelos, Salce, Torrefrades, Villa-
mor de Cadozos y Villamor de la Ladre.

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

Dieciocho meses.

B) Expediente 03RU00AC492:

a) Descripción del objeto: Trabajos de actua-
lización del catastro de rústica de los municipios
de Alfaraz, Argañín, Badilla, Fariza, Fresno de Saya-
go, Gamones, Luelmo, Mogátar, Palazuelo de Saya-
go, Torregamones y Viñuela de Sayago.

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

Dieciocho meses.

C) Expediente 04RU00AC492:

a) Descripción del objeto: Trabajos de actua-
lización del catastro de rústica de los municipios
de Argujillo, Cabañas de Sayago, Corrales del Vino,
Cuelgamures, Figueruela de Sayago, Fuentelcarnero,
El Maderal, Moraleja de Sayago, Peleas de Arriba,
Santa Clara de Avedillo y Villanueva de Campeán.

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

Dieciocho meses.

D) Expediente 05RU00AC492:

a) Descripción del objeto: Trabajos de actua-
lización del catastro de rústica de los municipios
de Cañizal, Castrillo de la Guareña, Fuentelapeña,
Guarrate, El Pego, El Piñero, San Miguel de la
Ribera, Vadillo de la Guareña, Vallesa de la Gua-
reña, Villabuena del Puente y Villaescusa.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Los municipios citados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciocho meses.

E) Expediente 06RU00AC492:

a) Descripción del objeto: Trabajos de actua-
lización del catastro de rústica de los municipios
de Toro, Peleagonzalo y Valdefinjas.

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

Dieciocho meses.

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

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 02RU00AC492: 9.386.555 pese-
tas (56.414,33 euros). Anualidades: Tres. Año 2000,
2.815.967 pesetas (16.924,30 euros); año 2001,
4.693.277 pesetas (28.207,16 euros), y año 2002,
1.877.311 pesetas (11.282,87 euros).

b) Expediente 03RU00AC492: 11.034.205
pesetas (66.316,91 euros). Anualidades: Tres. Año
2000, 3.310.262 pesetas (19.895,08 euros); año
2001, 5.517.102 pesetas (33.158,45 euros), y año
2002, 2.206.841 pesetas (13.263,38 euros).

c) Expediente 04RU00AC492: 7.501.175 pese-
tas (45.082,97 euros). Anualidades: Tres. Año 2000,
2.250.353 pesetas (13.524,89 euros); año 2001,
3.750.587 pesetas (22.541,48 euros), y año 2002,
1.500.235 pesetas (9.016,60 euros).

d) Expediente 05RU00AC492: 7.468.880 pese-
tas (44.888,87 euros). Anualidades: Tres. Año 2000,
2.240.664 pesetas (13.466,66 euros); año 2001,
3.734.440 pesetas (22.444,44 euros), y año 2002,
1.493.776 pesetas (8.977,77 euros).

e) Expediente 06RU00AC492: 8.798.029 pese-
tas (52.877,22 euros). Anualidades: Tres. Año 2000,
2.639.409 pesetas (15.863,17 euros); año 2001,
4.399.014 pesetas (26.438,61 euros), y año 2002,
1.759.606 pesetas (10.575,44 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base

de licitación, a disposición del órgano de contra-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, núme-

ro 1, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49014.
d) Teléfono: 980 51 41 54.
e) Telefax: 980 53 35 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Según el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de las 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 el supuesto de
que el último día para la presentación fuese sábado
o festivo, el plazo se ampliará hasta las catorce
horas del primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar:
Sobre número 1: Proposición económica, deberá

ajustarse al modelo que se adjunta como anexo IV
del pliego de cláusulas administrativas particulares,
y se presentará en sobre cerrado y lacrado.

Sobre número 2: Se presentará cerrado, inclu-
yendo la documentación acreditativa de la perso-
nalidad y capacidad del empresario, o del apode-
rado, que formule la proposición a que se refiere
la cláusula 7.1.A), y de la solvencia económica y
financiera a que se refiere la cláusula 7.1.B).

Sobre número 3: Se podrá presentar la documen-
tación que estime oportuna el licitador, acreditativa
de la solvencia técnica o profesional a que se refiere
la cláusula 7.1.C), y, en todo caso, se presentarán
en dicho sobre cuantos documentos acrediten los
extremos necesarios para ponderar los criterios obje-
tivos de adjudicación del concurso previstos en la
cláusula 6.1 del pliego.

c) Lugar de presentación: En el mismo que el
designado en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
siguientes a la fecha límite de presentación de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, núme-

ro 1, cuarta planta.
c) Localidad: 49014 Zamora.
d) Fecha: En el plazo máximo de un mes, a

partir de la finalización del plazo de presentación
de la documentación. La fecha y hora exactas se
notificarán a los interesados en tiempo y forma.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas de aplicación general a la contratación de
trabajos de renovación, actualización y digitalización
del catastro de rústica.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta de los adju-
dicatarios de cada concurso, en proporción al pre-
supuesto base de licitación de cada uno de los
expedientes.

Zamora, 24 de agosto de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Luis Pedrero Rodrí-
guez.—&49.988.


