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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.
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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.—&22.522.

Resolución de la Delegación Especial en el
País Vasco de la Agencia Tributaria por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro de energía eléctrica que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Tributaria Delegación
Especial en el País Vasco.

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

c) Número de expediente: 2/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación conjun-
ta del acceso a redes y la adquisición del suministro
de energía eléctrica mediante determinación del pre-
cio por Kw/h con destino a los edificios de la Agen-
cia Tributaria en el País Vasco.

c) División por lotes y número: Once lotes.
d) Lugar de entrega: Edificios de la Agencia

Tributaria en el País Vasco.
e) Plazo de entrega: Un año.

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). Cero euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial en el País Vasco.
b) Domicilio: Plaza Federico Moyua, n.o 3.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 944 487 309.
e) Telefax: 944 487 310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según se indica en la cláusula 8.9.6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00
horas del 16 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula VIII del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el registro general de la Dele-
gación Especial en el País Vasco.

2. Domicilio: Plaza Federico Moyua, n.o 3.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial en el País
Vasco.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyua, n.o 3.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 17 de junio de 2003, en el salón de

actos, 3.a planta.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

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

Bilbao, 16 de mayo de 2003.—El Delegado Espe-
cial en el País Vasco, José Manuel Díez-Aja
Gutiérrez.—22.176.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Segovia por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los
trabajos incluidos en los expedientes
0103RU402, 0203RU402 y 0303RU402.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Números de expediente: 0103RU402,
0203RU402 y 0303RU402.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 0103RU402, Reno-
vación del catastro de rústica de Adrada de Pirón,
Cantalejo y sus agregados, Escalona del Prado, Santa
María la Real de Nieva y sus agregados, Sepúlveda
y sus agregados, Torreiglesias y sus agregados y Torre
Val de San Pedro y sus agregados, sobre ortofotos
escala 1:5.000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, las ampliaciones de orto-
fotos, a escala 1:2.500, necesarias y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo. 0203RU402,
Renovación del catastro de rústica de Armuña y
su agregado, Campo de San Pedro y sus agregados,
Santo Tomé del Puerto y sus agregados y Turégano
y su agregado, sobre ortofotos escala 1:5.000, inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias, las ampliaciones de ortofotos, a escala 1:2.500,
necesarias y restitución sobre las ortofotos de aque-
llas infraestructuras construidas con posterioridad
a la fecha de vuelo. 0303RU402, Renovación del
catastro de rústica de Mata de Cuéllar, Pelayos del
Arroyo, Comunidad Rebollo-Fuentidueña, San Cris-
tóbal de Cuéllar, Santiuste de Pedraza y Santo
Domingo de Pirón, sobre ortofotos escala 1:5.000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias, las ampliaciones de ortofotos, a escala
1:2.500, necesarias y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 0103RU402: 18 meses a partir del acta
de inicio de los trabajos. 0203RU402: 18 meses
a partir del acta de inicio de los trabajos.
0303RU402: 18 meses a partir 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):

Importe total expte.: 0103RU402: 73.180,15
Euros (IVA incluido).

Importe total expte.: 0203RU402: 73.065,99
Euros (IVA incluido).

Importe total expte.: 0303RU402: 76.851,68
Euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Se dispensa de presen-
tación de garantías provisionales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Segovia. Gerencia Territorial del Catastro.

b) Domicilio: Plaza de los Espejos, n.o 6.

c) Localidad y código postal: Segovia, 40071.
d) Teléfono: 921 46 64 00.
e) Telefax: 921 46 15 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del día
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en horario de 9 a 14 horas.

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: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Segovia. Secretaría General. Registro General.

2. Domicilio: Calle Perucho, n.o 6.
3. Localidad y código postal: Segovia, 40071.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Perucho, n.o 6.
c) Localidad: Segovia, 40071.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo de presentación de ofertas,
y si coincidiese en sábado se trasladaría al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios, en proporción directa a los pre-
supuestos de licitación.

Segovia, 29 de abril de 2003.—El Delegado de
Economía y Hacienda de Segovia, José Luis Jacabo
Burguillo.—&23.034.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de impresos de la Tasa de Acreditación
Catastral para el año 2003 (26/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría de Esta-
do de Hacienda.

c) Número de expediente: 26/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos de la Tasa de Acreditación Catastral para el
año 2003.

b) Número de unidades a entregar: 759.600
impresos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la forma-

lización del contrato.

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

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


