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Garantía provisional: 25 por 100 de la licitación.
Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-

tarios.

Granada, 11 de febrero de 2004.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección de Administración,
Manuel García Escobar.—&5.024.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Teruel, Gerencia Territorial del
Catastro, por la que se anuncia concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contratación
de los trabajos que se citan, incluidos en los
expedientes 04.01.RU.442, 04.02.RU.442,
04.03.RU.442, 04.04.RU.442, 04.05.RU.442 y
04.06.RU.442.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 04.01.RU.442,
04.02.RU.442, 04.03.RU.442, 04.04.RU.442,
04.05.RU.442 y 04.06.RU.442.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Expediente 04.01.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Barrachina,
Fuenferrada, Martín del Río, Torrecilla del Rebollar,
Villanueva del Rebollar y Vivel del Río Martín inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias y restitución sobre las ortofotos de aquellas
infraestructuras construidas con posterioridad a la
fecha de vuelo.

Expediente 04.02.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Alcaine, Hoz
de la Vieja, Josa, Maicas, Obón y Segura de Baños,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias y restitución sobre las ortofotos de aquellas
infraestructuras construidas con posterioridad a la
fecha de vuelo.

Expediente 04.03.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Bronchales,
Gea de Albarracín, Monterde de Albarracín, Ori-
huela del Tremedal y Pozondón, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias y restitu-
ción sobre las ortofotos de aquellas infraestructuras
construidas con posterioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 04.04.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios de Pitarque, For-
tanete y Villarroya de los Pinares, incluyendo la
caracterización de las construcciones agrarias y res-
titución sobre ortofotos de aquellas infraestructuras
construidas con posterioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 04.05.RU.442: Renovación del Catas-
tro de Rústica de los Municipios de Alcorisa, Alloza
y Andorra, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo Expediente
04.06.RU.442:Renovación del Catastro de Rústica
de los municipios de Albalate del Arzobispo, Ariño
y Oliete, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según se especifica en el apartado 05 de
la claúsula «0» 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: 04.01.RU.442.
Presupuesto: 127.847,68 euros.
Anualidad 2.004: 31.961,92 euros.
Anualidad 2.005: 95.885,76 euros.
Expediente: 04.02.RU.442.
Presupuesto: 132.542,70 euros.
Anualidad 2.004: 33.135,67 euros.
Anualidad 2.005: 99.407,03 euros.
Concurso: 04.03.RU.442.
Presupuesto: 114.317,76 euros.
Anualidad 2.004: 28.579,44 euros.
Anualidad 2.005: 85.738,32 euros.
Expediente 04.04.RU.442.
Presupuesto: 113.761,30 euros.
Anualidad 2.004: 28.440,32.
Anualidad 2.005: 85.320,98 euros.
Expediente 04.05.RU.442.
Presupuesto: 111.088,98.
Anualidad 2.004: 27.772,24 euros.
Anualidad 2.005: 83.316,74 euros.
Expediente 04.06.RU.442.
Presupuesto: 103.947,73 euros.
Anualidad 2004: 25.986,93 euros.
Anualidad 2005: 77.960,80 euros.

5. Garantía provisional. No. Definitiva: el 4 por
100 del presupuesto base de licitación para cada
contrato. Especiales: el 6 por 100 sobre todas las
certificaciones.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avd. Sagunto, 24.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44002.
d) Teléfono: 978 619500.
e) Telefax: 978 609501.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día y hora de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los requisitos establecidos en
el Capítulo I del Título II de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas 2/2.000 de 21 de
junio y en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en horario com-
prendido entre las nueve y las catorce horas, de
lunes a viernes.

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1: Proposición económica. Deberá
ajustarse al modelo que figura como anexo IV del
pliego de cláusulas administrativas particulares y se
presentará en sobre cerrado y lacrado.

Sobre número 2. Se presentará cerrado incluyendo
la documentación acreditativa de la personalidad
y capacidad del empresario o del apoderado que
formule la proposición la que acredite los requisitos
de solvencia económica, financiera y técnica a que
se refiere la cláusula 7.1, la declaración responsable
de no estar incursa en prohibición de contratar.

En todo caso se presentarán en dicho sobre cuan-
tos documentos acrediten los extremos necesarios
para ponderar los criterios objetivos de adjudicación
del concurso previstos en la cláusula 6.1 del pliego.
Si el oferente no presenta la documentación que
permita ponderar alguno o algunos de los criterios
objetivos de adjudicación, o aquella es claramente
insuficiente, no se atribuirá al licitador puntuación
alguna al calificar dicho criterio.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Avd. Sagunto, 24.
3. Localidad y código postal: Teruel, 44002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
siguientes a la fecha límite de presentación de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avd. Sagunto, 24 (Sala de Juntas).
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de la ter-

minación del plazo fijado de presentación de pro-
posiciones. Si este día fuera sábado o festivo, la
apertura se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, en reparto proporcional
al presupuesto base de licitación de cada uno de
los expedientes.

Teruel, 4 de febrero de 2004.—El Delegado de
Economía y Hac i enda , Emi l i o Her r e ro
Gómez.—5.080.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
anuncian concursos: 04UR04CAR412 «Tra-
bajos de Asistencia Técnica para la actua-
lización de Cartografía Catastral Urbana
Informatizada mediante el volcado de par-
celario de los municipios de Alcalá del Río,
Dos Hermanas, Marchena y Puebla del Río
(Sevilla)», y concurso 05UR04AC412 «Asis-
tencia técnica a los trabajos de actualización
de la base de datos catastral urbana y ela-
boración de estudio de mercado para el pro-
cedimiento de valoración colectiva de carác-
ter general de los municipios de Albaida del
Aljarafe, Aznalcázar, Aznalcóllar, Carrión de
los Céspedes, Castilleja del Campo, El Cas-
tillo de las Guardas, Coripe, Dos Hermanas,
Huévar, El Madroño, Montellano, Olivares,
Villamanrique de la Condesa y Villanueva
del Ariscal (Sevilla)».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Regional del Catastro de Andalucía en
Sevilla.

c) Número de expediente: 04UR0CAR412 y
05UR04C412.

2. Objeto del contrato.

a) Descr ipc ión de l ob je to : Concurso
04UR04CAR412 «Trabajos de Asistencia Técnica
para la actualización de Cartografía Catastral Urba-
na informatizada mediante el volcado de parcelario
de los municipios de Alcalá del Río, Dos Hermanas,
Marchena y Puebla del Río (Sevilla)».

Concurso 05UR4AC412 «Trabajos de actualiza-
ción de la Base de Datos Catastral urbana y ela-
boración de estudio de mercado para el procedi-
miento de valoración colectiva de carácter general
de El Castillo de las Guardas, Coripe, Dos Her-
manas, Huévar, El Madroño, Montellano, Olivares,
Villamanrique de la Condesa y Villanueva del Aris-
cal (Sevilla)».

c) Lugar de ejecución: En los municipios seña-
lados en el apartado 2.a.


