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10. Otras informaciones: El día 4 de septiembre
a las diez horas se procederá a la apertura de los
sobres que contengan la documentación adminis-
trativa; se comunicará a las empresas los defectos
u omisiones subsanables, dando un plazo de tres
días hábiles para su corrección. En la oferta han
de incluir tipo impositivo del impuesto, y facilitar
en los sobres número de fax, teléfono y nombre
del apoderado.

11. Gastos de anuncios: 1.003,93 euros. Los gas-
tos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de junio de 2002.

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.inta.es, www.administracion.es (sólo a nivel
informativo).

Torrejón de Ardoz, 11 de junio de 2002.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&29.244.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 02710130100 F.

2. Objeto del contrato:

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

la revisión extendida e inferiores del helicóptero
Eurocopter BK-117-B», matrícula EC-ESX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 120.000 euros (IVA
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2002.
b) Contratista: «Helicsa Helicópteros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros (IVA

exento).

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—&29.598.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
hacen público concursos públicos.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla Provin-
cia.

c) Número de expediente: 01RU02RE411E,
03RU02EM411 y 07UR02AC411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

01RU02RE411E: Renovación del catastro de rús-
tica de Constantina, Las Navas de la Concepción
y San Nicolás del Puerto sobre ortofotos escala
1:5000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias (un máximo de 150), ampliacio-
nes a escala 1:2500 (cuando proceda) e identificación
sobre las ortofotos (y catastrado) de aquellas infraes-
tructuras y elementos territoriales no visualizados en
las mismas.

03RU02EM411: Trabajos de asistencia técnica
para la investigación y análisis de los precios de
mercado de una muestra de 3.800 subparcelas rús-
ticas pertenecientes a las ocho provincias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha mues-
tra estará adecuadamente distribuida entre zonas,
términos municipales y comarcas de cada provincia,
teniendo en cuenta además los cultivos o aprove-
chamientos existentes en las mismas.

07UR02AC411: Asistencia técnica a los trabajos
de actualización de la base de datos catastral y ela-
boración de estudio de mercado para la modifi-
cación de valores del catastro urbano de los muni-
cipios de Guillena, Osuna, San Juan de Aznalfarache
y Tomares (Sevilla).

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
(meses):

01RU02RE411E: Dieciocho meses.
03RU02EM411: Nueve meses.
07UR02AC411: Doce meses.
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: Importe total:

Expediente 01RU02RE411E: 74.114,61 euros,
con cargo a dos anualidades, año 2002: 18.528,65
euros, y año 2003: 55.585,96 euros.

Expediente 03RU02EM411: 177.800 euros, con
cargo a dos anualidades, año 2002: 88.900 euros,
y año 2003: 88.900 euros.

Expediente 07UR02AC411: 61.530 euros, con
cargo a dos anualidades, año 2002: 36.470 euros,
y año 2003: 25.060 euros.

5. Garantía provisional:

Expediente 01RU02RE411E: No se requiere.
Expediente 03RU02EM411: 3.556 euros.
Expediente 07UR02AC411: No se requiere.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36, planta
primera. Unidad de Gestión Económica y Finan-
ciera.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 954 50 12 31.
e) Telefax: 954 21 86 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Se podrán consultar los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes, hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): 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 Admi-

nistraciones Públicas, letras a) y c), o, alternativa-
mente, clasificación grupo I, subgrupo I, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará mediante los
documentos citados en el artículo 19 del Real Decre-
to 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: Para los expe-
dientes 01RU02RE411E, 03RU02EM411 y
07UR02AC411, hasta las catorce horas del deci-
moquinto día natural, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
3. 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: Para los expedientes 01RU02RE411E,

03RU02EM411 y 07UR02AC411, el tercer día hábil
siguiente al de finalización 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas», en su caso:
Expediente 03RU02EM411. Se envió al DOCE con
fecha 10 de mayo de 2002.

Sevilla, 19 de junio de 2002.—El Delegado especial
de Economía y Hacienda de Sevilla, Emilio Ferrín
Nogales.—30.674.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Cádiz (Gerencia Territorial del
Catastro de Jerez de la Frontera) por la que
se anuncia concurso abierto para un contrato
de asistencia técnica en el área de rústica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación de Economía y Hacienda de Cádiz (Gerencia
Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera).

c) Número de expediente: 01RU02RE530E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación del catas-
tro rústico del municipio de Jerez de la Frontera,
incluida la digitalización de la cartografía resultante,
la exposición pública de las características y la ela-
boración de las fichas de construcciones agrarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 30 de noviembre de 2003.

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

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


