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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 639.554,48 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2002.
b) Contratista: «Urbanizaciones y Aplicaciones

de la Arquitectura, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 608.266,18 euros.

Madrid, 13 de junio de 2002.—El Director Adjun-
to de Administración Económica, Pedro Gómez
Hernández.—&30.509.

Resolución del Delegado Especial de Economía
y Hacienda de Barcelona, por la que se anun-
cia concurso abierto de contratación de tra-
bajos de Asistencia Técnica para la actua-
lización del catastro de urbana de los muni-
cipios de Cornellà de Llobregat, Molins de
Rei y Montgat.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Barcelo-
na, A. M.

c) Número de expediente: Expediente
26/2002UR080: Cornellà de Llobregat; expediente
27/2002UR080: Molins de Rei; expediente
28/2002UR080: Montgat.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para los trabajos de actualización del catastro de
urbana del municipio de Cornellà de Llobregat, de
4291 fincas, 47533 unidades Urbanas; del municipio
de Molins de Rei, de 2600 fincas, 11639 unidades
urbanas; del municipio de Montgat, de 884 fincas,
4778 unidades urbanas.

b) División por lotes y número: Expediente
26/2002UR080: Cornellà de Llobregat; expediente
27/2002UR080: Molins de Rei; expediente
28/2002UR080: Montgat.

c) Lugar de ejecución: Gerencia del Catastro
de Barcelona, Ámbito Metropolitano.

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

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):

Importe total expediente 26/2002UR080:
356.497,50 euros, en dos anualidades (anualidad
2002: 96.161,94 euros; anualidad 2003: 260.335,56
euros.

Importe total expediente 27/2002UR080:
104.751,00 euros, en dos anualidades (anualidad
2002: 27.045,54 euros; anualidad 2003: 77.705,46
euros).

Importe total expediente 28/2002UR080:
43.002,00 euros, en dos anualidades (anualidad
2002: 13.222,27 euros; anualidad 2003: 29.779,73
euros).

5. Garantía provisional: (2 por 100), constituida
de acuerdo con el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 26):

Expediente 26/2002UR080: 7.129,95 euros; expe-
diente 27/2002UR080: 2.095,02 euros; expediente
28/2002UR080: 860,04 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Barcelona, A. M.

b) Domicilio: Calle Travesera de Gràcia, 58,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfono: 93 366 22 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Expediente 26/2002UR080: Grupo L,
subgrupo 1; categoría B.

Expedientes 27 y 28/2002UR080: No se exige
clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La finalidad o actividad de
la empresa, según sus estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener relación directa con el objeto
de estos contratos, disponiendo de los adecuados
y suficientes medios personales y materiales para
su debida ejecución.

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

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

b) Documentación a presentar: En la forma
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de acuerdo con el Real Decreto
1098/2001.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia
Territorial del Catastro de Barcelona, A. M., de
lunes a viernes, y de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle Travesera de Gràcia, 58,
planta baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de reuniones de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza Dr. Letamendi, 13-23.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de julio de 2002.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 26 de junio de 2002.—El Delegado
Especial de Economía y Hacienda, Miguel Parra
Ortega.—31.543.

Resolución de la Delegación de la AEAT de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co número 22/02 para la contratación del
servicio de traslado de documentación desde
la Delegación Especial de la AEAT de
Madrid y Administraciones al Archivo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Recursos Humanos y Administración Económica.
c) Número de expediente: 22/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado
de documentación desde la Delegación Especial de
la AEAT de Madrid y Administraciones al Archivo.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
85.000,00 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
de Madrid o www.aeat.es/consub.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
planta 4, despacho 442.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: Información administrativa,

91 582 71 06; información técnica, 91 582 63 44.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de
2002 (a las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la AEAT de Madrid.

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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: Delegación Especial de la AEAT
de Madrid.

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

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Apertura dobre B, 23 de julio de 2002.
e) Hora: Diez quince horas.

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

Madrid, 13 de junio de 2002.—El Delegado espe-
cial adjunto ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&31.617.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de fotocopia-
doras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría del Ministerio de Hacienda. Oficialía
Mayor.

c) Número de expediente: 216/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento 47

fotocopiadoras de diversas marcas, instaladas en el
área de la Subsecretaría de Hacienda.

c) Lote: Cinco lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 11 de marzo de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 44,
de 2 de marzo de 2002.


