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MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de
la Propiedad Inmobiliaria de Burgos por la
que se anuncia concurso público para la con
tratación de los trabajos incluidos en los
expedientes números 05RU97RE092E,
06RU97RE092E y 07RU97RE092E. .

1. Entidad adjudicadora:

Órgano: Consejo Territorial de la Propiedad Inmo
biliaria de Burgos.

Dependencia que tiamita los expedientes: Geren·
cia Territorial del Catastro de Burgos.

Número de los expedientes: 05RU97RE092E,
06RU97RE092E y 07RU97RE092E.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto:

Expediente 05RU97RE092E: Renovación sobre
ortofotos, escala 1:5.000, del catastro de rústica de
los municipios de Campolara, Covarrubias,
Mecerreyes, Oquillas, Pinilla Trasmonte, Puentedu·
ra, Quintanilla-Tordueles y La Revilla, de la pro
vincia de Burgos, incluyendo la ampliación de 20
ortofotos a escala 1:2.500.

Expediente 06RU97RE092E: Renovación sobre
ortofotos, escala 1:5.000, del catastro de rústica de
los municipios de Baños de Valdearados, Oña, Poza
de la Sal y La Sequera de Haza, de la provincia
de Burgos, incluyendo la ampliación de 25 ortofotos
a escala 1:2.500.

Expediente 07RU97RE092E: Renovación sobre
ortofotos, escala 1:5.000, del catastro de rústica de
los municipios de Hurones, Monasterio de Rodilla,
Saldaña y Valle de Sedano, incluyendo la ampliación
de 25 ortofotos a escala 1:2.500.

Plazo de ejecución: Dieciséis meses, para todos
los expedientes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso, con los baremos establecidos

en la cláusula 3.1.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 05RU97RE092E: 24.879.939 pesetas.
Expediente 06RU97RE092E:24.185.901 pesetas.
Expediente 07RU97RE092E:24.074.805 pesetas.,

5. Garantía provisional: Sólo para los empre-
sarios sin la clasificación requerida en el punto 7.

Expediente 05RU97RE092E: 497~599 pesetas.
Expediente 06RU97RE092E: 483.718 pesetas.
Expediente 07RU97RE092E: 481.496 pesetaS.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Burgos.

Domicilio: Calle Vitoria, número 39, quinta
planta.

Localidad y código postal: Burgos, 09006.
Teléfono: (947) 20 01 82.
Fax: (947) 27 3759.

7. Requisitos específicos del contratista:

.Clasificación (para empresarios españoles).
Para todos los expedientes, grupo 1, subgrupo 1,

categoria A.

8. Presentación de ofenas:

Plazo: Veintiséis dias naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación.

Documentación a presentar: Establecida en la
cláusula 4.1, en la forma fijada en la cláusula 3.5
del pliego de condiciones.

Martes 30 septiembre 1997

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del
Catastro de Burgos, calle Vitoria, número 39, quinta
planta, 09006 Burgos.

9. Apenura de las ofenas:

Entidad: Delegación de Ecimomia y Hacienda (sa- '
Ión de actos).

Domicilio: Calle Vitoria, número 39, planta baja.
Localidad: Burgos.
Fecha: Al dia siguiente de la fmalización del plazo

de presentación de solicitudes: si fuera sábado se
trasladará al primer dia hábil.

Hora: Trece.

10. Otras informaciones:

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 confmanciado
con fondos de la Comunidad Europea (FEDER
y FEOGA-O) y el Estado Español (Dirección Gene
ral del Catastro de la Secretaria de Estado de Hacien
da,~steriode Economia y Hacienda).

11. Gastos de anuncios:

Empresas adjudicatarias.

Burgos, 17 de septiembre de 1997.-EI Secretario
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22
de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994), el Delegado de Economia
y Hacienda-Presidente del Consejo, Juan Vargas
Garcia.-54.186.

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Ciudad Real por el
que se hacen públicas /as adjudicaciones de
los contratos que se mencionan. Expedientes
0197RU/32, 0297RU/32Y 0397RU/32.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Ciudad Real.

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

c) Números de expedientes: 0197RUI32,
0297RU132 y 0397RU132.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Ejecución de trabajos
de renovación del catastro rústico.

Los trabajos objeto de este concurso público se
enmarcan dentro del Programa Operativo de Actua
lización de Datos del Territorio, aprobado por la
Comisión de las Comunidades Europeas con fecha
10 de octubre de 1996 y confmanciado con fondos
de la Comunidad Europea (Feder y Feoga-Q), y
el Estado español (Dirección General del Catastro
de la Secretaria de Estado de Hacienda, Ministerio
de Economia y Hacienda).

b) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 126, de 27 de mayo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 0197RU132: 10.090.488 pesetas
(ejercicio 1997: 5.045.244 pesetas; ejercicio 1998:
5.045.244 pesetas).

Expediente 0297RU132: 10.909.692 pesetas
(ejercicio 1997: 5.454.846 pesetas; ejercicio 1998:
5.454.846 pesetas).

Expediente 0397RU132: 14.496.430 pesetas
(ejercicio 1997: 7.248.215 pesetas; ejercicio 1998:
7.248.215 pesetas).
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5. A4judicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1997.
b) Contratistas:

Expediente 0197RU132: «Deinca Ingenieros,
Sociedad Anónima».

Expediente 0297RU132: «Agrometra, Sociedad
Limitada».

Expediente 0397RU132: «Consultora Agrícola,
Sociedad Anónima».

c)' Nacionalidad de las tres empresas: Española.
d) Importe de adjudicación:

Expediente 0197RU132: 8.673.075 pesetas (ejer·
cicio 1997: 4.336.537 pesetas; ejercicio 1998:
4.336.538 pesetas).

Expediente 0297RU132: 8.509.560 pesetas (ejer
cicio 1997: 4.254.780 pesetas; ejercicio 1998:
4.254.780 pesetas). .

Expediente 0397RU132: 11.600.000 pesetas
(ejercicio 1997: 5.800.000 pesetas; ejercicio 1998:
5.800.000 pesetas).

Ciudad Real, 18 de septiembre de 1997.-EI Secre
tario de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de
22 de diciembre de 1993. «Boletin Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo
Territorial. José Antonio Nuevo Aybar.-54.213-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
AgelU:ia Estatal de Administración Tributa
ria de Castilla y León por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
que se ca
l. Entidad a4judicadora: Agencia Tributaria.

Delegación Especial de Castilla y León.
2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y

protección de los edificios y locales ocupados por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Castilla y León.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 84.560.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por lOO del presu
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
En la Unidad Regional Económico-Financiera
de la Delegación Especial de la Agencia Tributa
ria de Castilla y León, plaza de Madrid, núme
ro S, Valladolid. Teléfono: (983) 30 86 OO.
Fax: (983) 39 73 71.

7. Requisitos específicos del contratista: Los pre
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares. ,

8. Presentación de ofenas: En el Registro Gene"
ral de la Delegación Especial de la Agencia Tri
butaria de Castilla y León, plaza de Madrid, núme
ro S, Valladolid, hasta las catorce horas del vigésimo
sexto dia natural siguiente al de publicación de este
anuncio. Si dicho dia fuese inhábil. el plazo se enten
dería prorn>gado al primer dia hábil siguiente. La
documentación a presentar es la indicada en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. Plazo
durante el &ua! el licitador estará obligado aman·
tener su ofeRa: {,In mes, a contar desde la ¡lpertura
de las proposieiones económicas.

9. Á¡Je111Úa dtI las ofinas: El acto público de
apeRm'a de pRlposieiones económicas (sobre C)
tendrá luga'r- OD el salón de actos de la Delegación
Especial do la Agencia Ttibutaria de Castilla y León,
plaza de Madl'id, mímero S, Valladolid, a las once
treinta hoTcIs dul décimo dia natural siguiente al
def~ del plarw de presentación de ofertas.
Si dicbo dia RIera sábado o inhábil, la apertura se
realizaria el imBediato hábil siguiente.

W. Otrl18 i1lformaciones: En sesión previa, la
Mesa de Cont!Ntación procederá a la calificación


