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El plé\zo para 'ia presentación de propo~iciones

en el Registro General del Ministerio dc Economía
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las.
trece horas del día 11 de marzo de 1996 o haciendo
uso del meqio previsto en el artículo 10.0 del Regla
mento General de Contratación, modificado por
Real Decrc:to 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de ,12 de 4iciembre).

Dichas ofertas. deberán, ir ac()mpañadas de los
documentos que con carácter obligatorio señala, el
artículo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1.., 2 Y 3, siendo ~

igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases
en la cláusula N, puntos 3.1 a 3.9, documentos
que serán incluidos en el sobre A.

La garantía a constituir por Jos,concursaptes será
del 2 por 100 del presúpuesto fijado en eloportuno
pliego de condiciones. .'. ' ,

El acto público de apeituracle proposiCiones eco~

nómicas (sobre B) tendrá lUgar efl el salón 'de actos
de la Dh-ecciórÍ General del' PatriltloniQ 'del Estado,
SubdirecciÓn General de Compras, calle. Víctor
Hugo, 4, Madrid, a las doce' horas del día 14 de
marzo de 1996, o del correspondiente, consecuencia
del supuesto del artículo 100 del Reglamento Genc
ral de Contratación. Caso de que el día que' COITés
ponda efectuar 111 apertura sea sábado, éste tendrá
lugar el primer día hábil siguiente.

En sesión previa, la Mesa de, CoIltratación .del
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la dOCumentación presentada por los
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida
en los sobres A.

Los gastos de publicación' de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán' de cuenta del
adjudicatario. ..

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en el presente concurso deberán presentar sus prO.
posiciones 'en tres sobres debidamente cerrados, flf
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación
siguiente: «'Proposición para tomar, parte en. el con
curSo número 59/95, convocado por la Dirección
General del Patrimonio del Estado para la adju.
dicación de, un contrato ,de los servicios de man
tenimiento de los sistemas de tratamiento de la
ínformación, con destino al Instituto Nacional de.
Meteorologia del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente».

Además de dicha ihdicación, deberá figurar el
nombre de la empresa concursante.

Fecha de envío al «Diario Ojic.ial de las Comu
nidades Europeas; 15 de enero de 1996.

Madrid, ¡O de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras. F. Javier Escrihuela Morales.-2.747.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca .COII

curso público para la adjudicación de un
contrato de se-nicios para el mantenimien
to y desarrollo complementario del Sistema
de Información de la Gestión Catastral
(S/GECA) con destino a la Dirección Gene
ral del Centro de Gestión Catastral y C.oo~

pera~Wnc:Tributaria del Ministerio. de Eco
nomía y Hacienda.

La Dirección' General del Patrimonio del Estado
convoca concurso público para la adjudicación de
un .contrato de servicios' para el mantenimiento y
desarrollo complementario del Sistemadelnf6nria~
ción de la Gestión Catastral (SIGECA) con destino
a la Dirección General del Centro de Gestión"Catas
tral y CooperacióÍITributaria 4el MinisteriO.de .Eco
nomia y Hacienda., y un presupuesto máxitno de
99.900.000 pesetas,IVA incluido. con.sujeción al

.pliego de, cláusulas. administ~ativas .particulare~ y
prescripciones técnicas, aprobado por este centro
directivo, que se halla de, manifiesto en la- Subdi-
rección General de Compras. -

Martes 16 enero 1996

El plazo para la presentación de prop()siciones
en el Registro General. del .Mini·sterio de Economía
y Hacienda. calle Alcalá, .7 y, 9, termincu:á a las
trece horas del día 11 demarzo de 1996, o haciendo
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, modi
fi.cado por Real Decreto 2528/1986, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre). .

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los
documentos que con carácter obligatorio señala el
artículo 97 del vigente Reglarrlento General.de.Con
tratación del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3,siendo
igualmente.necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases
en la cláusula N, puntos 4.1 a 4.9, documentos.
que serán incluidos en el sobre A.

La garantía a constituir por los concursantes será
de1.2 por 100 del presupuesto fijado en eloportuno
pliego de condiciones. " ,

El acto público de'apertu~ade proposiciones eco
nómicas .(sobre B) tendrá Jugar en el salón de .actos
de la Dirección General del Patrimonio del Estado
-Subdirección General de Compras-, caUeVictor
Hugo, 4, Madrid, a las' doce horas del d~a 14 de
mar~o de 1996. o del correspondiente,consecuencia
del supuesto del artículo 100 del ReglamentqGene.
ral de Contratación del Estada. Caso ele qUe el
día que corresponda efectUar la apertura sea sábado.
ésta tendrá lugafel primer día hábil· siguieqte. En
sesión previa la Mesa; de Contratación del Servicio '
Central de Suministros procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y exigida en el pliego de-bases contenida en el sobre A

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado»' serán de cuenta del
adjudicatario.

Las personas o entidades que deseen tom~ parte
en'el presente concurso. deberán presentar·sus pro.
posiciones en dos sobres debidamente cerrados, flf
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación
siguiente:

«Proposición para tomar parte en el concurso
número 55/95, convocado por la Dirección General
del Patrimonio del Estado, para ,la adjudicación de
un c,ontTato de ..servicios para el mantenimiento y
desarrollo complementario del Sistema de Informa
cióri de la Gestión Catastral (SIGECA) con destino
a la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Eco.
nomía y Hacienda.»

,Además de dicha indicación deberá figUrar el
. nombre de la empresa concursante.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas».' 15 de enero de 1996.

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
'de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Javier Escrihuela Morales.-2.746.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría, de Estado de Polí
tica Territorial y Obras "úblicas por la que
se anuncia la licitación de obras, por el pro
cedimiento abierto, mediante subasta y por
el trámite le urgencia. . ,

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los días laborables durante el'plazo de pre.
sentación de proposiciones y en las horas hábiles
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de oficina estarán, a disposición de los ínteresados,
para su examen, en los servicios que se indican
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

3. Modelo de proposición: Prop()sición econó
mica fonnulada estrictamente conforme. al .modelo
que se adjwlta al pliego de cláusulas administrativas
particulares como anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras. incluido N A, vigentes en el momento de
su presentaciÓn.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano, en la oficina recep
tora de pliegos (planta séptima, despacho B-732),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Obras Públicas, Transp()rtes y Medio Ambiente),
pasea de la Castellana, número 67, Madrid.

El envío" en su caso, de las proPosiciones por
correo a dtcha dirección deberá realizarse de con
forIhidadcon lo dispuesto en el artículo 100',del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se curSará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción deofertas y deberá
incluir el número de certific.ado del envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 31 de enero de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro.
posiciones se verificm:á en acto P4blico por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras,paseó de la Castellana, número 67, Madrid
(planta primera, Sala de proyecciones, edificio Nor
te).

H'ora y fecha: A las diez horas del día 13 de
febrero de 1996.

6. Documentos quedeben aportar los licitadores;
Los que fIgUren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de
cada licitador.

En el caso de licitar a los dos expedientes rese
ñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán en el sobre número 1 del· primero de ellos
al que liciten, la documentación' completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número I del
restante expédiente, al menos,Jagarantía provisional
y c'Opia autentificada del certificado de clasificación.

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días naturales, a contar desde el siguiente al de
apertura de las ofertas recibidas. .

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudict!tario de, las obras una unión de empre

, sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública.
9. Financiación y pago de las obras: Con cargo

a las consignaciones -presupuestarias del Estado y
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales,
basada en la evaluación de los trabajos realizados.

Madrid, 12 de enero de I 996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección 'General de Carreteras, Fran-
cisco Catena Asúnsolo.-:-2.702. .

Anexo\'

Referencia: 29-V-4800; 11.30/95: ,:provincia de
Valencia.

Denominación de las obras: «Actuaciones locales.
Tercer carril entre los puntos kilométricos 236,300
y 243,250, Enlaces y varios. Carretera N-III, de
Madrid a Valencia. Tramo: Minglanilla-Caudete».

Presupuesto de contrata: 712.193.392 pesetas.
Gatarttíaprovisional: 14.243.868 pésetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses; /
Clasificación de cont~tistas:G-4, f; A-2, f.
Referencia: 29-V-481O; 11.31/95: Provincia de

Valencia.
Denominación de las obras: «Actuaciones locales.

Rectificación de curvas en los puntos kilométricos
251 y 252 de la carretera N-III, de Madrid a Valen
da, y enlace en el punto kilometrico 254, con la
carretera de Venta del Moro. Tramo: Minglani
lla-Caudete».
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