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c) Localidad y código postal: A Coruña y
Madrid.

d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 18 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2001.
e) Hora: Las doce treinta.

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

Madrid, 15 de junio de 2001.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&34.912.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S15/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza, restaura-
ción y reparación de fachadas y cornisas de la Dele-
gación Especial en el País Vasco, plaza Moyúa, 3,
Bilbao.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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, 66.139.530 pesetas
(397.506,58 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.322.791 pesetas
(7.950,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Vizcaya, pla-
za Moyúa, 3, Bilbao, y en el control de entrada
de la calle Lérida, 32-34, www.aeat.es/consub

c) Localidad y código postal: Bilbao y Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K-7 en la categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 18 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 15 de junio de 2001.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—34.906.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Asturias por la que se anuncia la
adjudicación del concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número
65, de fecha 16 de marzo de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
013301294P/015201312P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en los centros de Oviedo, Avilés, Cangas del Narcea,
Cangas de Onís, Langreo, Luarca, Mieres, Aduana
de Avilés, Oficina de Aduanas en el aeropuerto inter-
nacional de Ranón, Delegación de Gijón, Aduana
de Gijón y barco «Gavilán III».

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 65, de 16 de marzo de 2001.

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

a) Tramitación: Expediente ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.075.518 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2001.
b) Contratista: «Instituto Minusválido Astur,

Sociedad Anónima Laboral».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.028.416 pese-

tas.

Oviedo, 1 de junio de 2001.—El Delegado especial,
Arturo Tuero Fernández.—33.033.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Asturias por la que
se anuncia licitación para adjudicar los con-
tratos de consultoría y asistencia que se
detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Asturias.

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

c) Números de expediente: 01RU2001RE332E,
02RU2001RE332E , 03RU2001RE332E ,
05UR01332 y 06UR01332.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1) Renovación sobre ortofoto 1:2000 y digita-
lización de los catastros rústicos de los siguientes
municipios:

Expediente 01RU2001RE332E: Boal e Illano.
Expediente 02RU2001RE332E: Grandas de Sali-

me, Pesoz y Santa Eulalia de Oscos.
Expediente 03RU2001RE332E: San Martín de

Oscos y Villanueva de Oscos.
Estos trabajos se engloban dentro del Programa

Operativo de actualización de datos del territorio
cofinanciado con fondos de la Unión Europea y
el Ministerio de Hacienda.

2) Expediente 05UR01332 y expediente
06UR01332: Resolución de documentos catastrales
de obra nueva y agregación, modelo 902, con vol-
cado e integración de parcelario individualizado,
incluida definición de subparcelas existentes en
documentación gráfica del tipo CU-1 de planta gene-
ral sobre cartografía urbana informatizada.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Los respectivos muni-

cipios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses) : 1) expedientes 01RU, 02RU y
03RU2001RE332E, dieciséis meses; 2) expedientes
05UR01332 y 06UR01332, diecisiete meses.

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, En dos anualidades para
cada uno de los cont ra tos : Exped ien te
01RU2001RE332E , 22 .492 .978 pese t a s
(135.185,52 euros); expediente 02RU2001RE332E,
19.851.859 pesetas (119.312,08 euros); expediente
03RU2001RE332E , 22 .193 .314 pese t a s
(133.384,50 euros); expediente 05UR01332,
14.907.500 pesetas (89.595,88 euros), y expediente
06UR01332, 14.907.500 pesetas (89.595,88 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Oviedo.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal,
número 3.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Teléfono: 98 596 31 18.
e) Telefax: 98 525 58 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: La solvencia económica y
financiera se acreditará por los medios previstos
en el apartado 1, párrafos a) y c), del artículo 16
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. La solvencia técnica o
profesional deberá acreditarse por los medios pre-
vistos en los apartados a), b), c), e) y f) del artículo
19 del citado texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. La documentación
administrativa, caso de concurrir a más de un expe-
diente, será única, haciendo constar esta circuns-
tancia en el que no se aporte.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Asturias. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Uría, número 10, segundo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Asturias.

b) Domicilio: Calle Uría, número 10.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 13 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios en proporción a los importes adjudicados.

Oviedo, 12 de junio de 2001.—El Delegado espe-
cial de Economía y Hacienda de Asturias, Emilio
Menéndez Gómez.—33.635.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
anuncian concursos públicos para la con-
tratación de los trabajos que se citan, inclui-
dos en los expedientes que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla, pro-
vincia.

c) Números de expedientes: 01RU01AC411E,
0 2 R U 0 1 A C 4 1 1 E , 0 3 U R 0 1 A C 4 1 1 y
04UR01CAR411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 01RU01AC411E
«Actualización del catastro de rústica de los muni-
cipios de Alanis, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal
y El Pedroso, sobre ortofotos escala 1:5000, inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias (un máximo de 345) ampliaciones a escala
1:2500 (cuando proceda) e identificación sobre las
ortofotos (y catastrado) de aquellas infraestructuras
y elementos territoriales no visualizados en las mis-
mas».

02RU01AC411E «Actualización del catastro de
rústica de los municipios de Almadén de la Plata,
Castilblanco de los Arroyos, Castillo de las Guardas,
El Madroño, El Real de la Jara y El Ronquillo,
sobre ortofotos escala 1:5000, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias (un máxi-
mo de 293) ampliaciones a escala 1:2500 (cuando
proceda) e identificación sobre las ortofotos (y catas-
trado) de aquellas infraestructuras y elementos terri-
toriales no visualizados en las mismas».

03UR01AC411 «Trabajos de actualización de la
base de datos catastral y elaboración de estudio
de mercado para la modificación de valores del
catastro urbano, de los municipios de Camas, Lora
del Río, Mairena del Alcor, Salteras y Sanlúcar la
Mayor».

04UR01CAR411 «Obtención de cartografía
catastral urbana informatizada, mediante volcado
de parcelario en los municipios de Camas, Lora
del Río, Mairena del Alcor, Salteras y Sanlúcar la
Mayor, y ampliación de la cartografía de Salteras».

b) División por lotes y número: No existen divi-
siones por lotes.

c) Lugar de ejecución: En los municipios seña-
lados en el apartado 2.a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dieciocho meses.

(01RU01AC411E y 02RU01AC411E), seis
me s e s ( 0 3UR01AC411 ) y s i e t e me s e s
(04UR01CAR411), a partir de las firmas de las
actas de inicio de los trabajos.

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:

Expediente 01RU01AC411E: 18.278.220 pesetas
(109.854,32 euros), con cargo a dos anualidades,
año 2001, 4.569.555 pesetas (27.463,58 euros) y
año 2002, 13.708.665 pesetas (82.390,74 euros).

Expediente 02RU01AC411E: 21.220.530 pesetas
(127.537,95 euros), con cargo a dos anualidades,
año 2001, 5.305.133 pesetas (31.884,49 euros) y
año 2002, 15.915.397 pesetas (95.653,46 euros).

Expediente 03UR01AC411: 18.158.000 pesetas
(109.131,78 euros), con cargo a dos anualidades,
año 2001, 10.888.800 pesetas (65.443,01 euros) y
año 2002, 7.269.200 pesetas (43.688,77 euros).

Expediente 04UR01CAR411: 5.738.500 pesetas
(34.489,08 euros), con cargo a dos anualidades, año
2001, 3.504.750 pesetas (21.063,97 euros), y año
2002, 2.233.750 pesetas (13.425,11 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se requiere.
Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36, planta
primera, Servicio de Material.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95 421 85 06, extensión 301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán consultar los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica y financiera: Se acreditará
mediante los documentos citados en el artículo 16
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
letras a) y c) o, alternativamente, clasificación grupo
I, subgrupo I, categoría A.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y profe-
sional: Se acreditará mediante los documentos cita-
dos en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2000, letras a), b), c), e) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Sevilla.

2.o Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda (salón de actos).

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
si coincidiese en sábado, la apertura se efectuará
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá al examen de la
documentación presentada por los licitadores.

Los trabajos de renovación y/o actualización del
catastro de rústica serán cofinanciados con fondos
procedentes del FEDER y corresponden a las inver-
siones que va a realizar la Dirección General del
Catastro en el programa operativo integrado de
Andalucía (objetivo 1) que están incluidas en el
eje 2 «Sociedad del conocimiento (Innovación I+D,
Sociedad de la Información)», medida 7 «Sociedad
de la información (FEDER)».

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios en proporción a los presupuestos de adju-
dicación.

Sevilla, 7 de junio de 2001.—El Delegado Especial
de Economía y Hacienda de Sevilla, Emilio Ferrín
Nogales.—&33.311.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Entidad Pública Empresarial Loterías y
Apuestas del Estado referente al concurso
convocado para contratar el suministro bol-
sas de seguridad plastificadas, con cierre
e s t a n c o , m o d e l o s O - B E - L N * A ,
001-BSP-C(05/01) y 004-BSP-PS(05/01).

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 147, de fecha 20 de junio de 2001, página
6978, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el punto 5, donde dice: «36.060,73 euros»,
debe decir: «721,21 euros».—32.787 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de junio de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de
equipos distribuidores de carga programa-
bles (DCP).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-61181-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos distribuidores de carga programables (DCP).


