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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2002.
e) Hora: Diez horas cuarenta minutos.

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

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

Madrid, 24 de mayo de 2002.—El Director adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—&24.838.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Alicante por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los servicios de limpieza en las
Gerencias Territoriales del Catastro de Ali-
cante provincia y capital. Expte. LIMP. 0102.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencias Territoriales del Catastro de Alicante pro-
vincia y capital.

c) Número de expediente: Expediente LIMP.
0102.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: limpieza de los loca-
les del Catastro de Alicante provincia y capital.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Calle Arquitecto

Morell, 4, y Reyes Catolicos, 26.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año, a contar desde la fecha del con-
trato.

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): 63.855 euros.

5. Garantía provisional. 4 por 100.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Catastro Alicante provincia.
b) Domicilio: Arquitecto Morell, 4.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
d) Teléfono: 96 513 58 90.
e) Telefax: 96 592 38 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Alicante-Provincia.

2. Domicilio: Arquitecto Morell, 4.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Alicante.

b) Domicilio: Plza. de la Montañeta, 8.
c) Localidad: Alicante, 03001.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentacion de ofertas, si fuera
sabado se trasladaría al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Alicante, 20 de mayo de 2002.—La Delegada de
Economía y Hacienda, M.a Carmen Álvarez Álva-
rez.—&22.359.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Huesca, Gerencia del Catastro,
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de los trabajos que se citan
incluidos en los expedientes 0102RU222,
0202RU222 y 0302RU222.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda en Huesca.

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

c) Número de expedientes: 0102RU222,
0202RU222 y 0302RU222.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación del catas-
tro de rústica sobre ortofotos escala 1:5000, inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias, un máximo de 5 ampliaciones a escala 1:2500
y restitución sobre las ortofotos de aquellas infraes-
tructuras construidas con posterioridad a la fecha
de vuelo de los municipios que para cada expediente
se señalan:

Expediente 0102RU222: Broto, Yesero y Barbas-
tro.

Expediente 0202RU222: Torla, Alcubierre y Cas-
tejón del Puente.

Expediente: 0302RU222: Panticosa, Hoz de Jaca,
Biescas y Antillón.

d) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los municipios men-

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

(meses): Según se especifica en la cláusula 0 (0.5)
de cada expediente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de eje-
cución:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les:

Expediente 0102RU222: 78.580,92 euros.
Expediente 0202RU222: 73.044,48 euros.
Expediente: 0302RU222: 83.115,07 euros.

5. Garantía provisional: No se exige. Garantía
definitiva: 4 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de Navarra, 11.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22071.
d) Teléfono: 974 23 89 03.
e) Telefax: 974 24 60 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El mismo día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupos y categoría):
No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditarán y justificarán
mediante la documentación y medios indicados en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Específicamente para esta clase de contrato las
empresas adjudicatarias además de las condiciones
generales exigidas por la legislación vigente, deberán
ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o acti-
vidad tenga relación directa con el objeto del con-
trato, según resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales y cumplir los demás requisitos
contemplados en el artículo 197 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio («Boletín Oficial
del Estado» del 21), por la que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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, contado a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio. Si el último día fuese sábado o festivo,
el plazo terminará a la misma hora del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Sobre número
1 (cerrado y lacrado), proposición económica; sobre
número 2 (cerrado), acreditación de la personalidad
y capacidad del empresario o del Apoderado que
formule la proposición y de la solvencia económica
y financiera (cláusula 7.1.A y 7.1.B del pliego de
cláusulas administrativas particulares de aplicación
general); sobre número 3 (cerrado), la que estime
oportuna el licitador, acreditativa de la solvencia
técnica y profesional (cláusula 7.1.C del pliego).

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza de Navarra, 11, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de Navarra, 11 (sala de
juntas).

c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de ofertas. Si
éste fuera sábado, se efectuará el siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios de forma proporcional al presupuesto base
de licitación.

Huesca, 17 de mayo de 2002.—El Delegado de
Economía y Hac i enda , Fé l i x M. Bo l ea
Rubio.—&21.847.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda en Córdoba por la que se anuncia
concurso público, en procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la contratación
de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01.UR.02.141.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Expediente

01.UR.02.141. Trabajos de asistencia técnica a los
trabajos de actualización de la base de datos alfa-
numérica y de la cartografía catastral, y elaboración
de estudio de mercado para la modificación de valo-
res del catastro urbano de los municipios de Adamuz
y seis más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.684,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de

Córdoba.
b) Domicilio: Avenida Ollerías, 2.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14001.
d) Teléfono: 957 49 80 80.
e) Telefax: 957 48 66 67.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: La solvencia económica debe-
rá acreditarse por uno o varios de los medios con-
templados en el apartado 1 del artículo 16 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la fecha de publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado»; si fuera sábado o festivo se aceptará el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
prevenido en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares de aplicación al expediente.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de

Córdoba.
2. Domicilio: Avenida Ollerías, 2.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14001.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de

Córdoba.
b) Domicilio: Avenida Ollerías, 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Tercer día hábil que no sea sábado

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: Trece.

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

Córdoba, 17 de mayo de 2002.—El Delegado de
E conom í a y Ha c i e n d a , J o s é P a n i a g u a
Amo.—22.540.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 26 de marzo de 2002, por la que
se hace pública la adjudicación de diverso
material funjible de fotografía.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-

ridad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: R/037/S/2/A/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Diverso material fun-

jible de fotografía.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de fecha 29 de diciembre del 2001.

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: 631.062,71 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Día 26 de marzo del 2002.
b) Contratista: «Casa Carril, Sociedad Anóni-

ma» (A78154085).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 631.062,49 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2002.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&25.557.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Zaragoza, por la que se anuncia
subasta de armas.

A las diez horas del día 22 de junio de 2002,
tendrá lugar en el Acuartelamiento de «El Carmen»,
avenida César Augusto, 8-10, de Zaragoza, subasta
de armas en la modalidad de pliego cerrado, con
un total de 307 armas individuales, cortas y largas,
las cuales se encontrarán expuestas en el citado
acuartelamiento los días 17 al 21 de dicho mes,
en horario de nueve a trece horas.

Zaragoza, 9 de mayo de 2002.—El Teniente Inter-
ventor de Armas y Explosivos, Antonio Jesús Rodrí-
guez Gómara.—&21.775.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca la con-
tratación de la asistencia técnica para la
realización del estudio de normas sobre equi-
valencias entre diferentes disposiciones de
divisiones y protecciones estructurales contra
incendios en estructuras de plástico refor-
zado con fibra de vidrio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de normas
sobre equivalencias entre diferentes disposiciones
de divisiones y protecciones estructurales contra
incendios en estructuras de plástico reforzado con
fibra de vidrio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 15 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Ninguna.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, 1, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 53/49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica, finan-
ciera y técnica de los licitadores se acreditará por
los medios señalados en el apartado K de la carátula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
mosexto día natural después del de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si dicho día fuese sábado, domingo o festivo en
Madrid, la presentación de ofertas se trasladará al
primer día hábil siguiente, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación. Dirección
General de la Marina Mercante. Así mismo, por
Correo, cumpliendo la normativa establecida al
respecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, 1, cuarta
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante. Biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del

de la presentación de ofertas. Si dicho día fuese
sábado, domingo o festivo en Madrid, el acto de
apertura se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once.

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

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Director general
de la Marina Mercante, José Luis López-Sors Gon-
zález.—&21.784.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro para
«Diseño, construcción, instalación y puesta
a punto de los servomecanismos de control
y focalización del radiotelescopio de 40
metros del Centro Astronómico de Yebes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.084.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, construcción,
instalación y puesta a punto de los servomecanismos
de control y focalización del radiotelescopio de 40
metros del Centro Astronómico de Yebes.


