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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
0698RU181. Actualización sobre ortofoto del catas-
tro de rústica de los términos municipales de Albu-
ñuelas, Villamena, Lecrín, Los Guajares, El Pinar,
El Valle, Otivar, Vélez de Benaudalla y Zafarraya.

Descripción del objeto: Expedientes 07 y
0898RU181. Renovación sobre ortofoto de los
catastros de rústica de los términos municipales de
Huéscar y La Puebla de Don Fadrique, respecti-
vamente.

b) División en lotes y número: No se efectúa.
c) Lugar de la ejecución: En los términos muni-

cipales indicados en cada expediente.
d) Plazo de ejecución: Para todos los expedien-

tes hasta el 31 de marzo del 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 0698RU181. Importe total :
19.013.563 pesetas. Tres anualidades (ver cláusu-
la 0).

Expediente 0798RU181. Importe total :
19.022.286 pesetas. Tres anualidades (ver cláusu-
la 0).

Expediente 0898RU181. Importe total :
17.243.480 pesetas. Tres anualidades (ver cláusu-
la 0).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100.
Definitiva: 4 por 100.
Especiales: 6 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia Territorial del Catastro de Grana-
da-Provincia.

b) Calle Mesones, 51, 5.a planta.
c) Granada 18001.
d) Teléfono: 958-25 39 15.
e) Fax: 958-25 97 11.
f) Fecha límite: 20 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) No se necesita clasificación.
b) Otros: Ver pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de julio de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Gerencia Territorial del Catastro de Grana-
da-Provincia, sala de juntas, segunda planta.

2.o Calle Mesones, 51, 5.a planta.
3.o Granada 18001.

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

e) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de ofertas:

a) Gerencia Territorial del Catastro de Grana-
da-Provincia, sala de juntas, segunda planta.

b) Calle Mesones, 51.
c) Granada.
d) 29 de julio de 1998.
e) A las trece horas.

10. Otras informaciones: En la Gerencia Terri-
torial de Granada-Provincia.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será de cuenta de los adjudicatarios en pro-
porción a los presupuestos de licitación.

Los trabajos objeto de este concurso público se
enmarcan dentro del «Programa Operativo de
Actualización de Datos del Territorio», aprobado
por la Comisión de las Comunidades Europeas con
fecha 10 de octubre de 1996 y cofinanciado con
fondos de la Comunidad Europea (Feder y Feoga-0)

y el Estado español (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda-Ministerio
de Economía y Hacienda).

Granada, 26 de julio de 1998.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, Francisco Gon-
zález Hernández.—&35.200.

Resolución de la Delegación Provincial de
Teruel, Gerencia Territorial del Catastro,
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
los trabajos que se citan, incluidos en los
expedientes 01.98.RU.442 y 02.98.RU.442.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Números de expedientes: 01.98.RU.442
y 02.98.RU.442.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Concurso 01.98.RU.442: Actualización catastral
rústica en los municipios de Monreal del Campo,
Tornos y Torrijo del Campo.

Concurso 02.98.RU.442: Renovación catastral de
rústica sobre ortofotos de los municipios de Perales
de Alfambra y Orrios.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Doce meses para todos

los expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Conforme a
la cláusula 0 de cada expediente:

Concurso 01.98.RU.442: Presupuesto, 2.716.532
pesetas. Anualidad: 1998, 1.358.266 pesetas; anua-
lidad 1999, 1.358.266 pesetas.

Concurso 02.98.RU.442: Presupuesto, 6.740.343
pesetas. Anualidad: 1998, 3.370.171 pesetas; anua-
lidad 1999, 3.370.171 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base

de licitación para cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Teruel, Gerencia Territorial del Catas-
tro.

b) Domicilio: Avenida Sagunto, número 24.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44002.
d) Teléfonos: 978 60 38 60 y 978 60 91 51.
e) Telefax: 978 60 95 01.
f) Fecha límite de obtención de documentación

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigible.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en horario com-
prendido entre las nueve y las catorce horas, de
lunes a viernes; en el supuesto de que el último
día para la presentación fuese sábado o festivo, el
plazo se ampliará hasta las catorce horas del día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares incluido en el expediente.

c) Forma de presentación: Las proposiciones se
presentarán para cada uno de los concursos en
sobres cerrados y lacrados.

d) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial de Economía y
Hacienda. Registro General.

Domicilio: Avenida Sagunto, número 24.
Localidad y código postal: Teruel, 44002.

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

f) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Teruel, sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Sagunto, número 24.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo fijado de presentación de proposi-
ciones. Si este día fuera sábado la apertura se rea-
lizará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, en reparto proporcional
al presupuesto base de licitación de cada uno de
los expedientes.

Teruel, 16 de junio de 1998.–El Delegado Pro-
vincial, Emilio Herrero Gómez.—&33.538.

Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto y trami-
tación urgente, para la contratación del servicio
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas. Secretaría General.
Expediente número 32/98.

2. Objeto: La impresión, manipulado, almace-
naje y entrega de siete libros de autor.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la firma

del contrato.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto,
y forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pese-
tas.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas, calle Huertas, 26, 28014 Madrid. Teléfono
91 429 09 60, fax 91 429 94 86.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el punto III del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, calle Huertas, número 26, 28014
Madrid.

Fecha límite: Trece días naturales desde la fecha
de publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», a las catorce horas. Si fuera
festivo se entenderá prorrogado hasta el siguiente
hábil.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de las ofertas tendrá lugar en la sede del



10572 Martes 30 junio 1998 BOE núm. 155

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
a las doce horas del día 27 de julio de 1998.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de junio de 1998.—El Presidente,
Antonio Gómez Ciria.—&35.298.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 3 de marzo de 1998 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 6 de marzo de 1998, para el suministro
de una plataforma elevadora autopropulsada
para elevación y transporte de helicópteros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-91-60547-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

plataforma elevadora autopropulsada para la ele-
vación y transporte de helicópteros.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Equipos Industriales de Manu-

tención, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.999.200 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.329.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto convocado por Resolución
de fecha 27 de febrero de 1998 y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
5 de marzo de 1998, para suministro e ins-
talación de equipos de climatización en la
Jefatura Provincial de Tráfico de Granada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-18-60857-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de equipos de climatización en la Jefatura
Provincial de Tráfico de Granada.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Novoclima, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.360.026 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.328.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 3 de marzo de 1998 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 6 de marzo de 1998, para el suministro
de 80 electrónicas para postes «sos», 8
«front-end» y 10 amplificadores lineales,
todo según normas Dirección General de
Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-91-60560-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de 80

electrónicas para postes «sos», 8 «front-end» y 10
amplificadores lineales, todo según normas Direc-
ción General de Tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Etralux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.250.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.314.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 26 de febrero de 1998 y
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 5 de marzo de 1998, para suministro
e instalación de paneles de mensaje variable
de tecnología «led» en los accesos sur a Bar-
celona (C246 y A2/A7).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-08-60678-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de paneles de mensaje variable de tecnología
«led» en los accesos sur a Barcelona (C246 y
A2/A7).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.781.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.323.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 13 de marzo de 1998 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 24 de marzo de 1998, para consultoría
para el control de calidad de la ejecución
del proyecto de señalización dinámica en la
A66/A8 (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-33-61070-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Consultoría para el

control de calidad de la ejecución del proyecto de
señalización dinámica en la A66/A8 (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.700.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.320.


