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c) Número de expediente: 01RU05RE492, 
02RU05RE492, 03RU05RE492, 04RU05RE492, 
05RU05RE492 y 06RU05RE492.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación del catastro 
de rústica de diversos municipios de la provincia de Za-
mora sobre ortofotos escala 1:2000, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias, incorporación y 
depuración de los diseminados, las ampliaciones de orto-
fotos, a escala 1:1000 necesarias y restitución sobre las 
ortofotos de aquellas infraestructuras construidas con 
posterioridad a la fecha de vuelo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Expediente 01RU05RE492:

Rabanales. Expediente 02RU05RE492: San Vitero. Ex-
pediente 03RU05RE492: Espadañedo. Expediente 
04RU05RE492: Ferreruela. Expediente: 05RU05RE492: 
Carbajales de Alba, Losacino y Manzanal del Barco. 
Expediente 06RU05RE492: Muelas de los Caballeros, 
incluido su anejo donado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses a partir del acta de inicio de los trabajos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto de gasto máximo será el siguiente 
para cada uno de los expedientes (I.V.A. incluido):

a) Expediente 01RU05RE492: 96.771,71 euros.

Tres anualidades:

2005: 19.354,34 euros.
2006: 58.063,03 euros.
2007: 19.354,34 euros.

b) Expediente 02RU05RE492: 66.460,67 euros.

Tres anualidades:

2005: 13.292,13 euros.
2006: 39.876,41 euros.
2007: 13.292,13 euros.

c) Expediente 03RU05RE492: 61.278,59 euros.

Tres anualidades:

2005: 12.255,72 euros.
2006: 36.767,15 euros.
2007: 12.255,72 euros.

d) Expediente 04RU05RE492: 44.918,58 euros.

Tres anualidades:

2005: 8.983,72 euros.
2006: 26.951,14 euros.
2007: 8.983,72 euros.

e) Expediente 05RU05RE492: 26.558,57 euros.

Tres anualidades:

2005: 5.311,71 euros.
2006: 15.935,15 euros.
2007: 5.311,71 euros.

f) Expediente: 06RU05RE492: 14.533,94 euros.

Tres anualidades:

2005: 2.906,79 euros.
2006: 8.720,36 euros.
2007: 2.906,79 euros.

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

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Zamora.

b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, 1- 1.ª planta 
(Secretaría General).

c) Localidad y código postal: Zamora 49071.
d) Teléfono: 980 509330.
e) Telefax: 980 533357.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta el mismo día de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): No es necesaria.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOE, en horario comprendido entre las nue-
ve y las catorce horas, de lunes a viernes. Si este último día 
fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará hasta las 14 
horas del primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: En un primer sobre (y 
siempre separado del resto de la documentación) se pre-
sentará la documentación a que se refiere el artícu-
lo 79.2 de la Ley 2/2000 y la cláusula 7.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

En un segundo sobre se presentará la proposición eco-
nómica, y cuantos documentos acrediten los extremos ne-
cesarios para ponderar los criterios objetivos de adjudica-
ción del concurso previstos en la cláusula 6.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Plaza Castilla y León, 1, 1.ª planta. 

Registro General Delegación de Economía y Hacienda.
3. Localidad y código postal: Zamora 49071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses siguientes a la fe-
cha límite de presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: En el plaza máximo de un mes a partir de la 

finalización del plazo de presentación de la documenta-
ción. La fecha exacta se notificará en tiempo y forma.

e) Hora: La hora exacta se comunicará a los interesa-
dos.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares de aplicación general y de 
prescripciones técnicas para los trabajos de renovación del 
Catastro de Rústica.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios de cada 
concurso en proporción al presupuesto base de licitación 
de cada uno de los expedientes.

Zamora, 24 de febrero de 2004.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, Juan Francisco Justel Antón. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 26.276/05. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 18 de mayo 
de 2005, por la que se anuncia concurso en pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de adquisición de equipos de mantenimiento 
para varios centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 5016/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de mantenimiento.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Los diferentes centros peniten-

ciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses, contados desde la 

firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 83.162,35 euros.

5. Garantía provisional. No exigible.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335.47.41/91 335.47.02.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

2. Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2005.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Página web: 
www.mir.es/instpeni.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 25.553/05. Resolución de la Junta de Contrata-

ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del servicio de limpieza en las instala-
ciones del Ministerio de Fomento y del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio en Córdoba, 
para el ejercicio 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdire-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 17C06 - JC/359.


