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Resolución de la Delegada Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Toledo, Gerencia del
Catastro, por la que se anuncian concursos
públicos para la contratación de los trabajos
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expediente: 03RU00AT452,
04RU00AT452, 05RU00AT452, 06RU00AT452 y
07RU00AT452.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
catastro de rústica de varios municipios sobre orto-
fotos escala 1:5.000, incluyendo la caracterización
de las construcciones agrarias y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

b) División por lotes y número:

03RU00AT452: Madridejos y Marjaliza.
04RU00AT452: Camuñas, Turleque y Villafranca

de los Caballeros.
05RU00AT452: Calera y Chozas, Navalcán,

Parrillas y Valdeverdeja.
06RU00AT452: Calzada de Oropesa, Lagartera,

Oropesa y Torralba de Oropesa.
07RU00AT452: Alcola de Tajo, Cazalegas, Luci-

llos y Velada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinte meses, a partir 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: Importe total:

03RU00AT452: 10.805.807 pesetas (64.944,21
euros).

04RU00AT452: 10.483.731 pesetas (63.008,49
euros).

05RU00AT452: 9.144.306 pesetas (54.958,39
euros).

06RU00AT452: 9.792.324 pesetas (58.853,05
euros).

07RU00AT452: 6.520.126 pesetas (39.186,75
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Toledo.

b) Domicilio: Avenida General Villalba, núme-
ro 3 bis (edificio «Europa»).

c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925 25 90 00.
e) Telefax: 925 25 90 36.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1 (cerrado y lacrado): Proposición
según anexo IV del pliego.

Sobre número 2 (cerrado): Documentación acre-
ditativa de la personalidad y capacidad del empre-
sario o del apoderado 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 (cerrado): Documentación que
estime oportuna el licitador, acreditativa de la sol-
vencia técnica o profesional a que se refiere la cláu-
sula 7.1.C).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Gerencia
Territorial del Catastro de Toledo.

2.o Domicilio: Avenida General Villalba, núme-
ro 3 bis (edificio «Europa»).

3.o Localidad y código postal: Toledo, 45003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas Gerencia Territorial
del Catastro de Toledo.

b) Domicilio: Avenida General Villalba, núme-
ro 3 bis (edificio «Europa»).

c) Localidad: 45003 Toledo.
d) Fecha: Tercer día hábil, siguiente al de fina-

lización de presentación de propuestas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Toledo, 14 de agosto de 2000.—La Delegada espe-
cial de Economía y Hacienda de Toledo, Blanca
de Castro Mesa.—&49.959.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Córdoba por la que se convoca concurso
abierto número 00/II26CA, para la adju-
dicación del contrato de mantenimiento inte-
gral del edificio de la Dirección Provincial
y de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
1402 (U.R.E. 1402) en Córdoba para el ejer-
cicio 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Sección de E.S.P.E.

c) Número de expediente: 00/II26CA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral del edificio de la Dirección Pro-
vincial y de la U.R.E. 1402 en Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial en

Ronda de los Tejares, 23, de Córdoba, y U.R.E.
número 1402, en avenida Custodios, número 3, de
Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 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, 36.000.000 de pesetas
(216.364,36 euros), de los cuales 23.000.000 de
pesetas para el mantenimiento y servicios, y
13.000.000 de pesetas para la limpieza.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación, 720.000 pesetas (4.327,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social, Dirección Provincial.

b) Domicilio: Ronda de los Tejares, 23-25.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
d) Teléfono: 957 49 96 00.
e) Telefax: 957 49 97 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 5, 6 y 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social, Dirección Provincial, Registro General.

2.o Domicilio: Ronda de los Tejares, 23-25.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social, Dirección Provincial.

b) Domicilio: Ronda de los Tejares, 23-25.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de agosto
de 2000.

Córdoba, 18 de agosto de 2000.—El Director Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Córdoba, Marcial Prieto López.—&50.026.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de material fungible (agujas,
cánulas, cuchilletes, etc.) para los quirófa-
nos de Oftalmología y U.C.M.A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000120.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible (agujas, cánulas, cuchilletes, etc.) para
los quirófanos de Oftalmología y U.C.M.A.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
caciones en pliego.

c) División por lotes y número: Desglosado en
treinta y cinco lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas suce-

sivas, según necesidades del hospital.

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

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


