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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

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 t;amita 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. 
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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 ECOnomia y Hacienda (sa- ' 
Ión de actos). 

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

de presentación de solicitudes; si fuera sábado se 
trasladará al primer día 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, ~sterio de 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 las adjudicaciones de 
los contratos que se mencionan. Expedientes 
0197RU132, 0297RU132 Y 0397RU132. 

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: 0197RU132, 
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-O), 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). 

BOEnúm.234 

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 
Agencia 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, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 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 5. 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 día fuese inhábil, el plazo se enten
deria 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 6lua! el licitador estará obligado a man
tener su ofeRa: loIn mes, a contar desde la !lpertura 
de las proposieiones económicas. 

9. Apertuia dtI /as ojénas: El acto público de 
apeRura de pRlposieiones económicas (sobre C) 
tendrá Iuga-r- OD el salón de actos de la Delegación 
Especial do la Agencia Tributaria de Castilla y León. 
plaza de Madl'id, mímero S, Valladolid, a las once 
treinta hoTcIs dul décimo dia natural siguiente al 
de f~ del plarw de presentación de ofertas. 
Si dicho día RIera sábado o inhábil. la apertura se 
reaIizaria el it:mIediato hábil siguiente. 

W. Otrl18 il/formaciones: En sesión previa, la 
Mesa de Cont!Ntación procederá a la caIificación 
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de la documentación presentada por los licitadores 
y contenida en los sobres A y B. 

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

Valladolid, 9 de septiembre de 1997.-El Delegado 
Especial, Carlos Lamoca Pérez.-54.137. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en La Rioja por la que se convoca co,,
curso 1/97 para la contratación del servicio 
de limpieza que se cita. 

1. Entidad adjudicataria: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Delegación Especial en 
La Rioja. Concurso 1/97. 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de limpieza de 1 de enero a 31 de diciembre de 
1998 de los edificios de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
La Rioja, Administraciones de Calahorra y Haro, 
Servicio de Vigilancia Aduanera y Aduana de Haro. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 15.250.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 305.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en La Rioja, calle Víctor Pra
dera, número 4, segunda planta (UREF), de Logro
ño. Teléfono 22 95 00, extensión 236. Fax 
20 96 69. Fecha limite de obtención de documen
tos e información: Último dia de presentación de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Logroño, calle Víc
tor Pradera, 4, en horario de nueve a catorce horas. 
Documentación a presentar: La indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Plazo 
durante el cual el licitador estará obligado a man
tener la oferta: Tres meses. Fecha limite: Veintiséis 
dias naturales al siguiente de esta publicación. 

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura tendrá lugar en el salón de actos de la Dele
gación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, calle Víctor Pradera, 4, de 
Logroño, segunda planta, a las nueve treinta horas 
del dia 18 de noviembre de 1997. 

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

Logroño, 18 de septiembre de 1997.-EI Delegado 
especial, Emilio Gómez O¡¡igosa.-53.614. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Ageneia Estatal de Administración Tributa
ria en el País Vasco por la que se convoca 
concurso público para la contratación del 
servicio de limpieza de la Delegación de 
Guipúzcoa. 

1. Entidad adjudicadora: Delegación Especial 
en el País Vasco de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, Unidad Regional Económica 
Financiera, concurso 1/97. . 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de limpieza para la Delegación de Guipúzcoa de 
los locales sitos en la calle <X¡uendo, número 20, 
y Marino Tabuyo, número 12, en San Sebastián, 
y en la Aduana de Pasajes, Aduana de Irún y 
los Recintos Aduaneros de Behobia y Puente de 
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Biriatou (Irún), por el periodo comprendido 
entre el l de enero de 1998 y el 31 de diciembre 
de 1998. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 35.068.000 
pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Unidad Regional Económico Financiera de 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en el Pais Vasco en plaza 
Federico Moyúa, número 3, de Bilbao, teléfono (94) 
415 34 11, fax (94) 416 99 50. La fecha limite 
para la obtención de documentación e información 
será hasta la fmatización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo I1I, subgrupo 6, categoria B. 

Los licitadores no españoles acreditarán su sol
vencia económica y fmanciera, técnica y profesional 
conforme á lo dispuesto en los artículos 16, apar
tados La) y I.c), y 19, apartado d), de la Ley 
1311995 de Contratos para las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentáción de ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio; si fuese inhábil 
se entenderia prorrogado al día hábil siguiente. Las 
ofertas se presentarán en el Registro General de 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Triburaria en el País Vasco, en plaza 
Federico Moyúa, número 3. de Bilbao. La docu
mentación será la indicada en la cláusula cuarta 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
estando el licitador obligado a mantener su oferta 
durante tres meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
(tercer piso) del edificio de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tnoutaria 
en el País Vasco en plaza Federico Moyúa, número 
3, de ·Bilbao, a las diez treinta horas del dia 11 
de noviembre de 1997. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» serán por cuenta del adjudicatario. 

Bilbao, 19 de septiembre 1997.-El Delegado 
especial, Rafael Arana Mendiguren.-54.033. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ali
cante, Gerencia Territorial del Catastro de 
Alicante Provincia por la que se corrigen 
errores en la Resolución por la que se anun
ciaba la adjudicación del contrato 
OI97RU031. 

Advertido error en la Resolución de 25 de julio 
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» número 206, 
de 28 de agosto, página 15551, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: 

«d) Importe de adjudicación: 7.040.000 pesetas.lO 

Debe decir: 

«d) Importe de adjudicación: 7.400.000 pesetas.» 

Alicante, 15 de septiembre de 1997.-El Secretario 
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), la Delegada provincial 
de Economía y Hacienda, Maria del Carmen Álva
rez Álvarez.-54.216-E. 
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Resolución del Instituto Nacional de EstaálS
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar el servicio de carga. descarga 
y transporte de paqueteríll. documentación. 
mobiliarios y enseres varios entre las dis
tintas dependencias dellNE durante 1998. 

l. ~ntidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
Estadistica. Tramita: Subdirección General de Ges
tión Presupuestaria. Número de expediente: 
7030476/97. 

2. Objeto del contrato: Servicio de carga, des
carga y transporte de paqueteria, documentación, 
mobiliarios y enseres varios entre las distintas depen· 
dencias detINE durante 1998. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier
to, adjudicación por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 36.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 720.000 pesetas (NlF 
del INE: Q2826039F). 

6. Obtención de documentación e información: 
Secretaria Mesa de Contratación (calle Capitán 
Haya, 51, planta p, despacho 221, 28020 Madrid. 
Teléfono: 583 87 44. Fax: 583 71 96). Recogida del 
pliego: De lunes a viernes, de diez a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Certificado de clasificación: Grupo I1I, sub
grupo 9, categoria B. 

b) Otros requisitos: Según pliego. 

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Trece horas del 27 de octubre de 1997. Documen
tación a presentar: Según pliego. Lugar de presen
tación: En el Registro General del INE (calle Esté
banez Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid). Pla
zo durante el cual el licitador estará obligado a man
tener su oferta: Tres meses. No se admiten variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Subdirección General de 
Gestión Presupuestaria. Calle Capitán Haya, 51, 
planta 2.a, Sala 216. Madrid. Fecha: 4 'de noviembre 
de 1997. Hora: Las trece treinta. 

10. Otras informaciones: Vigencia del contrato, 
un año prorrogable. 

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

Madrid, 29 de septiembre de 1 997.-La Presiden
ta,.Pilar Martin-Guzmán.-55.243. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar el servicio de reparación y 
conservación de máquinas de escribir y 
calcular de /as dependencias dellNE duran
te 1998. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
Estadistica. Tramita: Subdirección General de Ges
tión Presupuestaria. Número de expediente: 
7030458/97. . 

2. Objeto del contrato: Servicio de reparacióh 
y conservación de máquinas de escribir y calcular 
de las dependencias del INE durante 1998. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier
to, adjudicación por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (NIF del 
INE: Q2826039F). 

6. Obtención de documentación e información: 
Secretaria Mesa de Contratación (calle Capitán 
Haya, 51, planta 2.a , despacho 221, 28020 Madrid. 
Teléfono: 583 87 44. Fax: 583 71 96). Recogida del 
pliego: De lunes a viernes, de diez a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego. 

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Trece horas del 27 de octubre de 1997. Documen
tación a presentar: Según pliego. Lugar de presen
tación: En el Registro General del INE (calle 
Estébanez Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid). 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 


