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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, 6.017.940 pesetas (IVA
incluido), equivalente a 36.168,5478 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Catastro de Badajoz.
b) Domicilio: Calle Manuel Fernández

Mejías, 3.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06002.
d) Teléfono: 924 22 91 60.
e) Telefax: 924 22 08 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 4.8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso, según lo dispuesto en el Real Decreto
legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2.o Domicilio: Calle Manuel Fernández

Mejías, 3.
3.o Localidad y código postal: Badajoz 06002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del Catastro.
b) Domicilio: Calle Manuel Fernández

Mejías, 3.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06002.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la
empresa adjudicataria.

Badajoz, 20 de noviembre de 2000.—El Delegado
especial de Economía y Hacienda de Badajoz,
Roberto Carballo Parejo.—&65.871.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Valencia, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia la
adjudicación de los contratos 04 y
05.RU.00.AC.461.E.

Entidad adjudicadora: Delegación Especial de
Economía y Hacienda de Valencia.

Objeto del contrato: Actualización del Catastro
de Rústica con digitalización de la cartografía resul-
tante.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 225,
de 19 de septiembre de 2000.

Procedimiento y forma de adjudicación: Proce-
dimiento abierto con adjudicación por concurso.

Cont ra to : 04 .RU.00 .AC.461 .E . L ic i t a -
ción: 24.347.700 pesetas. Adjudicación: 19.478.160
pesetas. Empresa: Eptisa.

Cont ra to : 05 .RU.00 .AC.461 .E . L ic i t a -
ción: 23.430.310 pesetas. Adjudicación: 22.961.000
pesetas. Empresa: Intervalora.

Valencia, 18 de octubre de 2000.—El Delegado
especial de Economía y Hacienda, Gabriel Luis
Vaquero.—&65.885.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 30 de octubre de 2000, por la que
se anuncia subasta para obras de ampliación
de las dependencias oficiales de la 2.a Zona
de la Guardia Civil en Toledo-capital.

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
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0059 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Toledo-capital.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 96.584.193 pesetas
(580.482,691 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.931.684 pesetas
(11.609,655 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8663).
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 29 de
diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—66.052.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 30 de octubre de 2000, por la que
se anuncia subasta para obras de remode-
lación de la casa-cuartel de la Guardia Civil
en Casas-Ibáñez (Albacete).

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
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0058 01 RH.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Casas-Ibáñez (Albacete).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.457.148 pesetas
(399.415,504 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.329.143 pesetas
(7.988,310 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8663).
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 29 de
diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2, 3 y 4, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—66.053.


