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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 191.388.898 pesetas
(1.150.270,44 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1; grupo I, subgrupos 1 y 4,
categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar de la Mesa de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva, sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—&55.201.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos (DISTEC)
de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso del expediente 85/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DISTEC.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica de la DISTEC.
c) Número de expediente: 85/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el Área de Sistemas del Centro de Proceso
de Datos de la Armada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de 7 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Pricewaterhouse Coopers Audi-

tores, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.500.000 pe-

setas.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Coman-
dante de Intendencia, Jefe de la Sección Económica,
José R. Pérez del Valle.—54.259.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de León por la que se anuncia
concurso público para la realización de los
trabajos de asistencia técnica para la revi-
sión de valores catastrales urbanos y volcado
parcelario en cartografía informatizada de
diferentes municipios de la provincia de
León.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 02 UR 00 242/03
CAR 00 242.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 02 UR 00 242: Asistencia técnica a
los trabajos de actualización de la base de datos
catastral y elaboración del estudio de mercado para
modificación de valores del catastro urbano de los
municipios de Bustillo del Páramo, Carracedelo,
Mansilla de las Mulas, Torre del Bierzo, Villadangos
del Páramo y Villarejo de Órbigo.

Expediente 03 CAR 00 242: Volcado de par-
celario real en una cartografía catastral urbana infor-
matizada con parcelario de los municipios de Caca-
belos, Pola de Gordón, La Robla, Sahagún, Toreno,
Torre del Bierzo, Valverde de la Virgen, Vega de
Espinareda, Villablino, Villafranca del Bierzo y Villa-
rejo de Órbigo.

b) División por lotes y número: Sin división por
lotes.

c) Lugar de ejecución: En los municipios indi-
cados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Expediente 02 UR 242, siete meses a partir
de la firma del acta de la iniciación. Expediente
03 CAR 00 242, ocho meses a partir de la firma
del acta de iniciación.

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: Importes totales:

Expediente 02 UR 00 242: 5.715.000 pesetas
(34.347,841 euros), correspondiendo 2.989.582
pesetas (17.967,749 euros) a la anualidad 2000
y 2.725.418 pesetas (16.380,092 euros) a la anua-
lidad 2001.

Expediente 03 CAR 00 242: 4.200.000 pesetas
(25.242,51 euros), correspondiendo 2.733.102 pese-
tas (16.426,27 euros) a la anualidad 2000 y
1.466.898 pesetas (8.816,23 euros) a la anualidad
2001.

5. Garantía provisional: No existe.

Definitiva:

Expediente 02 UR 00 242: 228.600 pesetas
(1.373,913 euros).

Expediente 03 CAR 00 242: 168.000 pesetas
(1.009,70 euros).

6 Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
León.

b) Domicilio: Calle Ramiro Valbuena, núme-
ro 2, primero.

c) Localidad y código postal: León, 24002.
d) Teléfono: 98-723 68 14.
e) Telefax: 98-723 19 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ninguno.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre 1: Proposición económica según modelo
establecido en el pliego.

Sobre 2: Documentación acreditativa de la per-
sonalidad y capacidad del empresario o del apo-
derado que formule la proposición y del cumpli-
miento de las obligaciones a que se refiere la cláusula
6.1 del pliego.

Sobre 3: La documentación que estime oportuna
el licitador, que garantice el resultado de los trabajos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de León.

2.o Domicilio: Calle Ramiro Valbuena, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: León, 24002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta tres
meses después del fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Marcos, 27.
c) Localidad: León.
d) Fecha: A los seis días hábiles contados a

partir de la fecha de finalización de presentación
de ofertas.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El segundo día hábil
a partir del de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, la Mesa de Contratación calificará
las documentaciones presentadas y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Delegación
de Economía y Hacienda de León (Gran Vía de
San Marcos, 18), el resultado de dicha calificación
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen los defectos materiales observados en la
documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

León, 20 de septiembre de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Javier Estrada Gonzá-
lez.—55.151.


