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d) Teléfono: 976 76 98 10.
e) Telefax: 976 76 98 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de finalización
del plazo para la presentación de proposiciones.

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 fuese sábado o festivo, pasará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y lacrados conteniendo, el primero, la pro-
posición económica; el segundo, la documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad de la
empresa y de la solvencia económica, financiera
y técnica, declaración responsable de no estar incur-
so en prohibición de contratar, resguardo de cons-
titución de garantía provisional y cuantos documen-
tos acrediten los extremos necesarios para ponderar
los criterios objetivos de adjudicación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Albareda, 16, planta prime-
ra, de lunes a viernes de nueve a catorce horas.
O por procedimiento administrativo.

3. Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, segunda plan-
ta.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo fijado para la presentación de
proposiciones.

e) Hora: Doce.

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

Zaragoza, 14 de mayo de 2003.—El Delegado
Especial, Ricardo Martínez Serrate.—&22.513.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Regional del Catastro de Aragón.

c) Número de expediente: 01.03.RU.502 y
02.03.RU.502.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos relacionados con los procedimientos
de renovación del catastro rústico de diversos muni-
cipios de la provincia de Zaragoza, incluyendo la
caracterización de las construcciones agrarias y res-
titución sobre las ortofotos de aquellas infraestruc-
turas construidas con posterioridad a la fecha de
vuelo.

Expediente 01.03.RU.502: En los municipios de
Campillo de Aragón, Carenas, Castejón de Alarba,
Castejón de las Armas, Daroca, Langa del Castillo,
Morata de Jiloca, Pozuel de Ariza y Sediles.

Expediente 02.03.RU.502: En los municipios de
Aldehuela de Liestos, Badules, Balconchán, Belchi-
te, Codo, Farlete y Fayón.

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 adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).

Expediente 01.03.RU.502: 92.268,55 euros en dos
anualidades.

Expediente 02.03.RU.502: 120.282,48 euros en
dos anualidades.

5. Garantía provisional. 2 por 100 sobre el
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de
Aragón-Zaragoza.

b) Domicilio: C/ Albareda, 16, planta primera.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 76 98 10.
e) Telefax: 976 76 98 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de finalización
del plazo para la presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas de decimoquinto día natural, contado a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio. Si fuese sábado o festivo, pasará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y lacrados conteniendo, el primero, la pro-
posición económica; el segundo, la documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad de la
empresa y de la solvencia económica, financiera
y técnica, declaración responsable de no estar incur-
so en prohibición de contratar, resguardo de cons-
titución de garantía provisional y cuantos documen-
tos acrediten los extremos necesarios para ponderar
los criterios objetivos de adjudicación del contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Albareda, 16, planta prime-
ra, de lunes a viernes de nueve a catorce horas.
O por procedimiento administrativo.

3. Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dele-
gación de Economía y Hacienda, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Albaredal 16, segunda plan-
ta.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo fijado para la presentación de
proposiciones.

e) Hora: Doce horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por partes iguales
a cuenta de los adjudicatarios.

Zaragoza, 14 de mayo de 2003.—El Delegado
Especial, Ricardo Martínez Serrate.—&22.517.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Regional del Catastro de Aragón.

c) Número de expediente: 01.03.UR.502 y
02.03.UR.502.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos relacionados con los procedimientos
de valoración catastral urbana de los municipios
de la provincia de Zaragoza, mencionados en el
Plan Especial.

Expediente 01.03.UR.502: Los Pintanos, Isuerre,
Castiliscar, Layana, El Frago, Castejón de Valdejasa,
Vera de Moncayo, Berdejo, Malanquilla, Clares de
Ribota y Villarroya de la Sierra.

Expediente 02.03.UR.502: Moros, Orera, Ruesca,
Villanueva de Huerva, Tosos, Alarba, Fuentes de
Jiloca, Murero, Villanueva de Jiloca, Lechón, Anen-
to, Santed, Berrueco, Las Cuerlas, Torralba de los
Frailes, Aldehuela de Liestos y Campillo de Aragón.

c) Lugar de ejecución: En los municipios inclui-
dos e el Plan Especial.

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 adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).

Expediente 01.03.UR.502: 38.091 euros.
Expediente 02.03.UR.502: 39.936 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 sobre el
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de
Aragón-Zaragoza.

b) Domicilio: C/ Albareda, 16, planta primera.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 76 98 10.
e) Telefax: 976 76 98 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de finalización
del plazo para la presentación de proposiciones.

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 fuese sábado o festivo, pasará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y lacrados conteniendo, el primero, la pro-
posición económica; el segundo, la documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad de la
empresa y de la solvencia económica, financiera
y técnica, declaración responsable de no estar incur-
so en prohibición de contratar, resguardo de cons-
titución de garantía provisional y cuantos documen-
tos acrediten los extremos necesarios para ponderar
los criterios objetivos de adjudicación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Albareda, 16, planta prime-
ra, de lunes a viernes de nueve a catorce horas.
O por procedimiento administrativo.

3. Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala del Juntas de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, segunda plan-
ta.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo fijado para la presentación de
proposiciones.

e) Hora: Doce horas y quince minutos.


