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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: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Torrejón de Ardoz (Madrid), 31 de octubre
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&61.077.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Cataluña por la que se convocan con-
cursos para la contratación de los servicios
que se citan en el punto 2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT
en Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Concurso 40/00. Expediente 010800208P0, man-
tenimiento de las instalaciones eléctricas de los cen-
tros de trabajo dependientes de la Delegación de
la AEAT en Barcelona.

Concurso 41/00. Expediente 010800210P0, man-
tenimiento de los sistemas antiincendios en los cen-
tros de trabajo dependientes de la Delegación de
la AEAT en Barcelona (ver pliegos).

Concurso 42/00. Expediente 010800209P0, man-
tenimiento del sistema de climatización de la depen-
dencia de informática (calle Enrique Granados, 33,
Barcelona).

Concurso 43/00. Expediente 011700246P0, ser-
vicio de transporte de documentación entre los cen-
tros de trabajo dependientes de la AEAT en Girona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre
de 2002.

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:

Concurso 40/00, 9.300.000 pesetas.
Concurso 41/00, 5.000.000 de pesetas.
Concurso 42/00, 4.600.000 pesetas.
Concurso 43/00, 6.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Cataluña. Unidad Regional Económico Finan-
ciera.

b) Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22,
7.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 291 14 41.
e) Telefax: 93 451 13 45.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Delegación

de la AEAT en Cataluña, de lunes a viernes de
ocho treinta a catorce horas y sábados de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación de

la AEAT en Cataluña.
b) Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Barcelona, 30 de octubre de 2000.—El Delegado
especial, Josep M. Lluís de Odriozola.—&61.031.

Resolución de la Delegación de Provincial de
los Ministerios de Economía y Hacienda de
Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos para
la contratación de los trabajos de urbana,
expediente TF-01/00-UR-382 y rústica expe-
dientes TF-01, 02 y 03/00-RU-382.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de los
Ministerios de Economía y Hacienda de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife.

2. Objeto del contrato:

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

a) Expedientes de rústica: Actualización del
catastro de rústica sobre ortofotos digitales en CD,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias, la entrega de ortofotografías en papel foto-
gráfico en color, independientes para cada uno de
los términos, a escala 1:2.500 restitución sobre orto-
fotografías digitales de aquellas infraestructuras
construidas con posterioridad a la fecha de vuelo,
tabla de equivalencias en la que se especifique la
refencia catastral que contienen los planos 1:5.000
de las parcelas de construcciones de naturaleza urba-
na en diseminado y la nueva referencia catastral
basada en el marco geodésico de referencia
REG-Can 95.

Expediente TF-01/00-RU-382. Municipios: Breña
Alta, Breña Baja, Santa Cruz de la Palma y Villa
de Mazo. Superficie: 15.957 hectáreas. Número de
construcciones: 190 construcciones agrarias.

Expediente: TF-02/00-RU-382. Municipios: Gara-
fía, El Paso y Puntagorda. Superficie: 27.002 hec-
táreas. Número de construcciones: 160 construc-
ciones agrarias.

Expediente TF-03/00-RU-382. Municipios: Adeje,
Arona y Guía de Isora. Superficie: 33.117 hectáreas.
Número de construcciones: 320 construcciones
agrarias.

b) Expediente TF-01/00-UR-382: Asistencia
técnica de los trabajos de actualización de la base
de datos catastral, y estudio de mercado de los muni-
cipios de Tacoronte, El Tanque y La Matanza de
Acentejo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 214, miércoles 6
de septiembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación por concurso.

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

Rústica:

Exped i en t e TF -01 /00 -RU-382 . Impor -
te: 16.685.000 pesetas (100.278,87 euros).

Exped i en t e TF -02 /00 -RU-382 . Impor -
te: 21.135.500 pesetas (127.023,91 euros).

Exped i en t e TF -03 /00 -RU-382 . Impor -
te: 17.768.700 pesetas (106.792,04 euros).

Urbana:

Exped i en t e TF -01 /00 -UR-382 . Impor -
te: 5.924.500 pesetas (35.606,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 2000, para los con-
tratos de rústica y 16 de octubre de 2000, para
el contrato de urbana.

b) Contratistas:

Expediente TF-01/00-RU-382. «Intertécnica de
Valoraciones, Sociedad Anónima».

Expediente TF-02/00-RU-382. «Novotecni, Socie-
dad Anónima».

Expediente TF-03/00-RU-382. «Trabajos Catas-
trales, Sociedad Anónima».

Expediente TF-01/00-UR-382. «Intertécnica de
Valoraciones, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Rústica:

Exped i en t e TF -01 /00 -RU-382 . Impor -
te: 16.590.000 pesetas (99.707,91 euros).

Exped i en t e TF -02 /00 -RU-382 . Impor -
te: 21.056.750 pesetas (126.553,62 euros).

Exped i en t e TF -03 /00 -RU-382 . Impor -
te: 17.591.000 pesetas (105.724,04 euros).

Urbana:

Exped i en t e TF -01 /00 -UR-382 . Impor -
te: 5.924.500 pesetas (35.606,97 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 26 de octubre
de 2000.—El Delegado Provincial de los Ministerios
de Economía y de Hacienda, Francisco Botana
Ballester.—&61.154.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 9 de octubre de 2000, por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de mantenimiento de los
equipos y sistemas informáticos de la Guar-
dia Civil, años 2001/2002.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Gestión Económica, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: GC/01/GEC-IF/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los equipos y sistemas informáticos de
la Guardia Civil, años 2001-2002.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Dentro del territorio

nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El establecido en la cláusula 1.3.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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


