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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuer-

pos interiores para tienda modular.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.840 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Tolpin, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.732,42 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2002.—El Coronel Jefe,
José L. Ortiz de Zugasi y Zumárraga.—&20.676.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Albacete por la que se anuncia
concurso abierto para el contrato de asis-
tencia técnica en el Área de Rústica.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01RU02RE022E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Hellín, sobre ortofoto
escala 1:5.000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias y restitución sobre ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho meses, a partir de la firma del
acta 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: Importe total
(euros), 135.574,16.

5. Garantías: Provisional, 2.711,48 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 96 719 18 40.
e) Telefax: 96 724 14 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de participación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en el pliego de cláusulas administrativas que
rige este concurso.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2.o Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de la propuesta eco-
nómica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a aquél

en que finalice el plazo de presentación de instan-
cias. Si fuera sábado se trasladará al primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Albacete, 10 de mayo de 2002.—El Delegado pro-
vincial, Manuel Botija Marín.—&20.566.

Resolución de la Delegación Especial de Andalu-
cía de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria por la que se anuncia concurso
para el mantenimiento preventivo en su esca-
lón W5 del patrullero «Alcaudón II», per-
teneciente a Vigilancia Aduanera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Andalu-
cía de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera (Málaga).

c) Número de expediente: 022902341. Concur-
so 1/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento preventivo en su escalón W5 del patrullero
«Alcaudón II», perteneciente a Vigilancia Aduanera.

c) Lugar de ejecución: En el lugar indicado en
el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta días naturales a partir de la firma
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la AEAT de Málaga,
UREF.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2, semi-
sótano, www.aeat.es/consub.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfono: 95 207 73 40.
e) Telefax: 95 207 76 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, computables a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Las señaladas
en el punto 8.9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación
de la AEAT de Málaga.

2. Domicilio: Avenida de Andalucía, 2.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la AEAT de Málaga.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 19 de junio de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aeat.es/consub.

Sevilla, 8 de mayo de 2002.—El Delegado especial
de la AEAT en Andalucía, Ramón Palacín
Ribé.—&20.378.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Ceuta por la que se
anuncia la venta en subasta pública de bienes
adjudicados al Estado.

Se sacan a la venta en pública subasta, a celebrar
el día 10 de junio de 2002, a las diez horas, ante
la Mesa que se constituirá en la Intervención del
Registro del Territorio Franco de Ceuta, avenida
Muelle Cañonero Dato, sin número, diversos bienes
adjudicados al Estado, en aplicación de la Ley Orgá-
nica 7/1982, de 13 de julio, y Ley 36/1995, de
11 de diciembre; en primera y segunda convocatoria.

Los pliegos de condiciones de la subasta y rela-
ciones de bienes estarán a disposición de los inte-
resados en el tablón de anuncios de la Delegación
de Economía y Hacienda y en la Sección de Patri-
monio del Estado, en calle Teniente Olmo, núme-
ro 2, 2.a planta.

Ceuta, 15 de abril de 2002.—El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, Antonio Jareño López.—22.877.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Castellón por la que se anuncia
concurso público para la realización de
los trabajos que se citan incluidos en los
expedientes 01.02.UR.122, 02.02.UR.122 y
01.RU.02.RE.122F.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Catastro de Castellón.
c) Número de expedientes: 01.02.UR.122,

02.02.UR.122 y 01.RU.02.RE.122F.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revisión catastro
urbano y renovación y digitalización catastro rústico.

c) Lugar de ejecución: Castellón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Urbana, 30 de septiembre de 2003, y rústica
renovación, dieciocho meses, y digitalización, seis
meses.

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

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


