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Resolución de la Delegación Especial de Valen-
cia por la que se anuncia concurso público
para contratar los expedientes que se citan.

Objeto que comprende la contratación:

Expediente 01.RU.98.RE.461.E: Renovación
sobre ortofoto a 1:5.000 del catastro rústico, con
digitalización de la cartografía resultante y elabo-
ración de las fichas de las construcciones agrarias
de los municipios de Alpuente y La Yesa.

Expediente 02.RU.98.RE.461.E: Renovación
sobre ortofoto a 1:5.000 del catastro rústico, con
digitalización de la cartografía resultante y elabo-
ración de las fichas de las construcciones agrarias
de los municipios de Aras de Alpuente, Benageber,
Calles y Tuejar.

Expediente 01.UR.98.461: Asistencia técnica a los
trabajos de actualización de la base de datos catastral
y elaboración de estudio de mercado, para la modi-
ficación de valores del catastro urbano de los muni-
cipios de Carcaixent, Daimús, Piles, Villalonga,
Almoines, Riola y Manuel. Asistencia técnica a los
trabajos de actualización de la base de datos catastral
de los municipios de la comarca de la Safor.

Expediente 02.UR.98.461: Asistencia técnica a los
trabajos de actualización de la base de datos catastral
y elaboración de estudio de mercado, para la modi-
ficación de valores del catastro urbano de los muni-
cipios de Burjasot, Paiporta, Bugarra, Godella,
Navarres, Novetle y Moixent. Asistencia técnica a
los trabajos de actualización de la base de datos
catastral de los municipios de la comarca de L’Horta
Nord.

Expediente 03.UR.98.DI.461.E: Elaboración de
cartografía urbana digitalizada de Albaida, Rocafort
y Chiva.

Expediente 04.UR.98.DI.461.E: Elaboración de
cartografía urbana digitalizada de Picassent, Pobla
de Farnals, Alaquas, Paterna y Paiporta.

Adjudicación: Procedimiento abierto, con adjudi-
cación por concurso.

Presupuesto de licitación:

Expediente 01.RU.98.RE.461.E: 25.822.998
pesetas. Dos anualidades: 1998: 12.911.499 pesetas;
1999: 12.911.499 pesetas.

Expediente 02.RU.98.RE.461.E: 26.837.518
pesetas. Dos anualidades: 1998: 13.418.759 pesetas;
1999: 13.418.759 pesetas.

Expediente 01.UR.98.461: 10.046.250 pesetas.
Dos anualidades: 1998: 3.650.875 pesetas; 1999:
6.395.375 pesetas.

Expediente 02.UR.98.461: 11.110.750 pesetas.
Dos anualidades: 1998: 4.037.723 pesetas; 1999:
7.073.027 pesetas.

Expediente 03.UR.98.DI.461.E: 20.137.500 pese-
tas. Dos anualidades: 1998: 10.068.750 pesetas;
1999: 10.068.750 pesetas.

Expediente 04.UR.98.DI.461.E: 19.923.750 pese-
tas. Dos anualidades: 1998: 9.961.875 pesetas;
1999: 9.961.875 pesetas.

Plazo de ejecución: El establecido en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

Garantías exigidas: Definitiva: 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro-
posiciones y consultas del expediente: Lugar: Geren-
cia del Catastro de Valencia. Calle Amadeo de Sabo-
ya, 21. 46010 Valencia. Plazo: Veintiséis días natu-
rales siguientes al de la publicación del presente
anuncio. Forma: Según modelo establecido en el
pliego.

Lugar y fecha de apertura de proposiciones: En
la sala de juntas de la Delegación de Hacienda de
Valencia, calle Guillem de Castro, 4, tercera planta,
a las trece horas del tercer día hábil siguiente al
de la terminación del plazo.

Importe del anuncio: Será satisfecho por los adju-
dicatarios en proporción a los importes adjudicados.

Los trabajos objeto de los contratos 01. y
02.RU.98.RE.461.E y 03 y 04.UR.98.DI.461.E. se
encuentran enmarcados dentro del «Programa Ope-

rativo de Actualización de Datos del Territorio»,
aprobado por la Comisión de las Comunidades
Europeas con fecha 10 de octubre de 1996 y cofi-
nanciado con fondos de la Unión Europea (FEDER
y FEOGA-O) y el Estado Español (Dirección Gene-
ral del Catastro de la Secretaría de Estado de Hacien-
da del Ministerio de Economía y Hacienda).

Valencia, 7 de mayo de 1998.—El Delegado espe-
cial de Economía y Hacienda (Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo).—&27.541.

Resolución de la Delegación Provincial de
Madrid por la que se acuerda la anulación
de las actuaciones realizadas en la trami-
tación del expediente de contratación
13/98UR280, para la realización de trabajos
de apoyo al mantenimiento del catastro urba-
no del municipio de Madrid.

Advertido el error cometido en la tramitación del
expediente de contratación 13/98UR280 (para la
realización de los trabajos de apoyo al manteni-
miento del catastro urbano del municipio de Madrid,
con un presupuesto máximo de licitación de
30.594.000 pesetas, sacados a concurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de 8 de abril de 1997,
por infracción del artículo 25.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» del
19), modificado por el artículo 77 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado»
del 31), al ser indebidamente exigida la clasificación
del contratista sin que sea necesaria; este órgano
de contratación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 63.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27),
acuerda: La anulación de todas las actuaciones rea-
lizadas en su tramitación y concurso (no adjudi-
cado), y la reposición del expediente al momento
inmediato anterior a la aprobación de la cláusula
0 (hoja de características).

Contra este acuerdo se puede interponer el recurso
ordinario previsto en el artículo 5.7 del Real Decreto
390/1998 y regulado en los artículos 114 y 117
de la Ley 30/1992, ante el Subsecretario de Eco-
nomía y Hacienda, dentro del plazo máximo de
un mes a partir de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de mayo de 1998, la Delegada de
Economía y Hacienda de Madrid, en uso de las
funciones desconcentradas por el Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—&27.641.

Resolución de la Delegación Provincial de
Madrid, Gerencia del Catastro por la que
se anuncia la convocatoria de concurso
abierto para la contratación de los trabajos
de apoyo al mantenimiento del catastro urba-
no del municipio de Madrid. Expediente
13/98.UR.280.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano contratante: Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 13/98.UR.280.

2. Objeto del contrato: Trabajos de apoyo al
mantenimiento del catastro urbano en varios dis-
tritos del municipio de Madrid.

a) Descripción del objeto: Investigación en cam-
po, elaboración de croquis, preparación de fichas
de grabación y fichero magnético.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.594.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100: 611.880
pesetas, constituida de acuerdo con el Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 21).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta, 28071 Madrid, teléfono 582 62 12,
fax 582 65 77.

7. Requisitos específicos del contratista: La fina-
lidad o actividad de la empresa, según sus estatutos
o reglas fundacionales, ha de tener una relación
directa con el objeto de este contrato, disponiendo
de los adecuados y suficientes medios personales
y materiales para su debida ejecución.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» (si fuera sábado,
domingo o festivo, el plazo terminará el siguiente
día hábil).

b) Documentación a presentar: En la forma indi-
cada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de acuerdo con el Real Decreto
390/1996.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid,
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, planta
baja.

Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sa-
lón de actos, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ocho días naturales, a partir de la

fecha límite para la presentación de ofertas (si fuera
sábado, domingo o festivo, el plazo terminará el
siguiente día hábil).

e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de anuncios: Totalmente por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—La Delegada de
Economía y Hacienda de Madrid, en uso de las
funciones desconcentradas por el Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—&27.646.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar la
asistencia técnica en desarrollo de aplica-
ciones para la realización de estadísticas en
el entorno MVS.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Tramita: Subdirección General de Ges-
tión Presupuestaria. número de expediente:
199870400011.

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica en
desarrollo de aplicaciones para la realización de esta-
dísticas en el entorno MVS.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación: 14.850.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 297.000 pesetas (núme-
ro de identificación fiscal del Instituto Nacional de
Estadística: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, 51, planta 2.a, despacho 221, 28020 Madrid,
teléfono 583 72 23, fax 583 71 96). Recogida de
pliegos: 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:
25 de junio de 1998, a las trece horas.

No se admiten variantes o alternativas.
Documentación a presentar: Según pliego. Lugar

de presentación: En el Registro General del Instituto
Nacional de Estadística (calle Estébanez Calderón,
2, planta baja, 28020 Madrid). Plazo durante el
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Seis meses.

9. Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Presupuestaria, calle Capitán Haya, 51,
planta 2.a, sala 216, Madrid. Fecha: 3 de julio de
1998. Hora: Trece.

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

Madrid, 29 de mayo de 1998.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&28.759.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la cam-
paña de publicidad de la iniciativa PYME
de desarrollo empresarial (81/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa. Subdirección General de Política
de fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 81/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración y eje-
cución de un plan de comunicación para difundir
la iniciativa PYME de Desarrollo Empresarial.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: Un mes desde la for-

malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: (91) 572 10 83 y 595 81 00.
e) Telefax: (91) 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, 2.a planta. Salón
Carlos IV.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 1998.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&28.776.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

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

3. Obtención de documentos:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid,
teléfono (91) 597 64 49, fax (91) 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 19 de junio de 1998.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artículo
16.1 y b), c) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 1 de julio de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

En caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, la garantía pro-
visional y copia autenticada del certificado de cla-
sificación.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 21 de julio de 1998.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación) y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de: Murcia, en Murcia, referencia:
33-MU-4090; Andalucía Occidental, en Sevilla, refe-
rencia 39-CO-3680; Delegación del Gobierno en
Melilla, Área Funcional del Ministerio de Fomento,
calle Teniente Casaña, 3, en Melilla, referencia:
38-ML-2220; Castilla-León Occidental, en Vallado-
lid, referencias: 33-LE-2220 y 32-SA-2900; Casti-
lla-La Mancha, en Toledo, referencia: 33-GU-2680,
y Castilla-León Oriental, en Burgos, referencia:
33-AV-2570.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 33-MU-4090; 11.15/98. Objeto del
contrato: «Acondicionamiento de ramal ronda oes-
te-ronda norte. CN-301, puntos kilométricos 393
al 394». Provincia de Murcia. Presupuesto de con-
trata: 104.790.724 pesetas. Garantía provisional:
2.095.814 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-4, d.

Referencia: 39-CO-3680; 11.16/98. Objeto del
contrato: «Mejora local. Mejora drenaje. CN-IV, de
Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 367,200 al
359,660. Tramo: Alcurrucen-Arroyo del Asno». Pro-
vincia de Córdoba. Presupuesto de contrata:
167.298.929 pesetas. Garantía provisional:
3.345.979 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: E-1, e.

Referencia: 38-ML-2220; 11.18/98. Objeto del
contrato: «Obra de fábrica. Paso sobre el arroyo
Mezquita. ML-300, puntos kilométricos 31,500 al
31,650. Tramo: Melilla». Provincia de Melilla. Pre-
supuesto de contrata: 158.534.274 pesetas. Garantía
provisional: 3.170.685 pesetas. Plazo de ejecución:
Ocho meses. Clasificación de contratistas: B-3, e.

Referencia: 33-LE-3180; 11.19/98. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Mejora de intersección.
CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos
419,200 al 419,700. Tramo: Ambasmestas-Piedra-
fita». Provincia de León. Presupuesto de contrata:
64.306.156 pesetas. Garantía provisional: 1.286.123
pesetas. Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasifi-
cación de contratistas: B-2, c; G-4, c.


