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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos. Planta 9.a Minis-
terio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en tres sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—51.956.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Técnicos y Telecomunicaciones del
Ministerio de Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/71/0/0932.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
gestor de banco de ítems.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del día 15 de diciembre del año
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 236.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000, hasta las
doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en tres sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—51.988.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Soria (Gerencia
del Catastro) por la que se anuncia concurso
público para la realización de los trabajos
que se citan, incluidos en los expedien-
tes 01RU00AC422, 02RU00AC422,
0 3 R U 0 0 A C 4 2 2 , 0 4 R U 0 0 A C 4 2 2 y
05RU00AC422.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 01RU00AC422,
02RU00AC422, 03RU00AC422, 04RU00AC422
y 05RU00AC422.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

Expediente 01RU00AC422. Actualización del
Catastro de Rústica de Las Aldehuelas, Estepa de
San Juan, Oncala, La Poveda de Soria, El Royo,
Valdelagua del Cerro, Valdeprado, Valtajeros y Viz-
manos, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo
la caracterización de las construcciones agrarias, las
ampliaciones de las ortofotos, a escala 1:2.500, nece-
sarias y restitución sobre las ortofotos de aquellas
infraestructuras construidas con posterioridad a la
fecha de vuelo.

Expediente 02RU00AC422. Actualización del
Catastro de Rústica de Berlanga de Duero y Retor-
tillo de Soria, 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.

Expediente 03RU00AC422. Actualización del
Catastro de Rústica de Almarza, Arévalo de la
Sierra, Santa María de Huerta y Torlengua, 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.

Expediente 04RU00AC422. Actualización del
Catastro de Rústica de Almazán, Almaluez y Soria,
sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias, las amplia-
ciones de las ortofotos, a escala 1:2.500, necesarias
y restitución sobre las ortofotos de aquellas infraes-
tructuras construidas con posterioridad a la fecha
de vuelo.

Expediente 05RU00AC422. Actualización del
Catastro de Rústica de El Burgo de Osma, 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.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho 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 de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 01RU00AC422: 20.025.894 pesetas
(120.358,05 euros), correspondiendo 6.007.768
pesetas (36.107,41 euros) a la anualidad de 2000,
10.012.947 pesetas (60.179,03 euros) al año 2001
y 4.005.179 pesetas (24.071,61 euros) al año 2002.

Expediente 02RU00AC422: 24.495.095 pesetas
(147.218,49 euros), correspondiendo 7.348.529
pesetas (44.165,55 euros) a la anualidad de 2000,
12.247.548 pesetas (73.609,25 euros) al año 2001
y 4.899.018 pesetas (29.443,69 euros) al año 2002.

Expediente 03RU00AC422: 15.646.090 pesetas
(94.034,89 euros), correspondiendo 4.693.827 pese-
tas (28.210,47 euros) a la anualidad de 2000,
7.823.045 pesetas (47.017,44 euros) al año 2001
y 3.129.218 pesetas (18.806,98 euros) al año 2002.

Expediente 04RU00AC422: 14.234.560 pesetas
(85.551,43 euros), correspondiendo 4.270.368 pese-
tas (25.665,43 euros) a la anualidad de 2000,
7.117.280 pesetas (42.775,71 euros) al año 2001
y 2.846.912 pesetas (17.110,29 euros) al año 2002.

Expediente 05RU00AC422: 11.676.870 pesetas
(70.179,40 euros), correspondiendo 3.503.061 pese-
tas (21.053,82 euros) a la anualidad de 2000,
5.838.435 pesetas (35.089,70 euros) al año 2001
y 2.335.374 pesetas (14.035,88 euros) al año 2002.

5. Garantías:

Expediente 01RU00AC422: Definitiva, 4 por
100, 801.036 pesetas (4.814,32 euros).

Expediente 02RU00AC422: Definitiva, 4 por
100, 979.804 pesetas (5.888,74 euros).

Expediente 03RU00AC422: Definitiva, 4 por
100, 625.844 pesetas (3.761,40 euros).

Expediente 04RU00AC422: Definitiva, 4 por
100, 569.382 pesetas (3.422,05 euros).

Expediente 05RU00AC422: Definitiva, 4 por
100, 467.075 pesetas (2.807,18 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda, Gerencia Territorial del Catastro.

b) Domicilio: Calle Diputación, número 1, plan-
ta segunda.

c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
d) Teléfono: 975 23 05 64.
e) Telefax: 975 23 06 48.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

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

7. Requisitos específicos del contratista: No se
precisa para ninguno de los expedientes.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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 la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda, Gerencia Terri-
torial del Catastro, calle Diputación, 1, planta segun-
da, de Soria.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Soria.

b) Domicilio: Calle Caballeros, número 19.
c) Localidad: Soria.


