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Expediente 03/96UR281: Leganés; 12.600 u.n.
Expediente 05196UR281: Las Rozas. de Madrid;

25.325 u.U.

4. Pre.supuesto máximo (WA incluido):

Expediente 03/96UR281: 52.998.000 pesetas.
Expediente 05196UR281: 36.999.825- pesetas'-

5~ Modalidad de pago: Certificaciones parciales
a cuenta. Yliquidación proVJsional y dermitiva. Revi~
sión de precios. según el artículo 104 de la LCAP.

6. Plazos de ejecución y entrega: Doce meses.
7. Consulta de expedientes: En el Servicio de

Contratación de la Delegación de Economia y
Hacienda de Madrid. calle Guzmán el Bueno. núme
ro 139. planta tercera,. de IOnes a viernes y de nueve
a catorce horas. hasta el día 26 de abril de 1996,
se podra consClltar el pliego de cláusulas _adminis
trativas paiticu1ates y de prescrifCionestécnicas.

8. Garantlas exigidas: Para poder acudir a cada
concurso deberá constituirse una garanda provisio
nal del 2 por 100 del presupuesto máximo que ítgura
en el punto 4 de este anuncio, de cualquiera de
las formas previstas en el articulo 36 tJe la LCAP.
mta fianza será devuelta a los licitadores que no
resulten adjudicatarios.

Los adjudicatarios deberán constituir una garantia
defmitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto máxi~

mo, de cualquiera de las formas previstas en el ar
ticulo 37 de la LCAP.

9. Agrupación de contratistas: La forma juridiq¡
que deberá asumir la agrupación de' contratistas que
resulte adjudicataria, en su caso, será comorme a
los Brticulos24 de' la LCAP y 26 Y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

10. Clasificación de las empresas: Grupo 1, sub-
grupo 1.

Expediente 03/96UR281: Categoria C.
Expediente OS/96UR281: Categoría B.

De acuerdo con los articulos 25 y sigui~ntes de
la LCAP; Real Decreto 52/1991. de 25 de enero
(<<Boietin Oficial del Estado» del 29); Orden de 30
de enero de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de
4 de marzo) y Resolución de 17 de mayo de 1991
(<<Boletin Oficial del"Estadü»de 18 de junio).

11. Proposiciones económicas: Se ajustarén al
modelo e indicaciones que se incluyen en el referido
pliego, y podrán ser presentadas las de todos, los
expedientes a los que se concurse en un único sobre
número l. indicándolo en el exterior del mismo.

12. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones: Se presentarán en sobres cerrados y
lacrados. con la docwnentación indicada en la cláu·
sula 6 del citado pliego. en el Registro General de
la Gerencia Territorial de Madrid-capital, calle Guz
mán el Bueno, nlimero 139~ sótano 1, de lunes
a viernes. de nueve a catorce horas. hasta el 13
de mayo! de 1996. último día para su recepción.
redactadas en español (idioma).

13. Lugar y fecha de apertura de plicas: En el
sal6n de actos de la Delegación de Economia y
Hacienda de Madrid. calle Guzmán el Bueno. núme
ro 139. planta b.ija. a las once treinta horas del
día 2i de mayo de 1996.

14. Plazo de vinculación de los licitadores a sus
ofeltas: Tres meses a partir de la mencionada fecha
de apertura.

15. Importe del anuncio: Será satisfecho por la!!
empresas adjudicatarias. proporcionalmente a los
presupuestos de adjudicación.

l6~ Fecha de envio del presente anuncio a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las 'Comuni·
dades Europeas: 18 de marzo de 1996.

Madtid. J5 de marro de 1996.-,EI Secretario de
Estado de Hacienda. por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993. «Boletin Oficial del
Estado» 8 de enero de 1994). La Presidenta de!
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobíli~riade
Madrid-provincia. Pilar Seisdedos Espino
".-19.466.

Sábado 23 marzo 1996

Resol.ción -del CDnsejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Ml1drid~pl'O"i"cil1,

Gerencia del Catastro, por la que se a"uncia
concurso público JHl'" 1Il contNltación de tra
bajos de revisió" del clltastrourbano (ex
pedientes OI.02·04-06/96UR28I).

1. Objeto de 1(1 contratación: Revisión del catas-
tro urbano. .

2. Area que comprende: (Municipios; unidades
urbanas).

Ex:oediente 01/96UR281: Arganda del Rey;
10.386 unidades urbanas.

Expediente 02/96UR281 : Colmenar Viejo;
15.833 unidades urbanas.

Expediente 04/96UR281: Majadahonda; 18;954
unidades urbanas.

Expediente 06/96UR281: San Sebastián de los
Rc;yes; 26.975 unidades urbanas.

3. Presupuesto máximo (/VA incluido):

Expediente 01/96UR281: 17.998.938 pesetas.
Expediente 02/96UR281: 25.000.307 pesetas.
Expediente 04/96UlU81: 11.050.182 pesetas.
EJ¡pedicnte 06/96UR281: 28.000.050 pesetas.

4. Plazo de ejecución: Doce meses.
S, Consulta de expedientes: En la Delegación Pro

vincial de Economia y Hacienda de Madrid (Servi
cio de Contratación). calle Guzmán el Bueno. núme
ro 139, planta tercera. de lunes aviemes y de nueva
a catorce horall, se podrá. consultar el pliego de
cláusulas administrativas partic11lares y de pI'cscrip
ciones-técnicas.

6. Garantías exigidas: Para poder participar en
el concurso. deberá constitwrse una garantía pro
visional del 2 por 100 del presupuesto máXimo de
licitación que ftgUra en el punto 3 de este anuncio.
de cualquiera de las_fonnas previstas en el articulo
36.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas (<<Boletin Oficial
del Estado»del 19). Esta garantía será devuelta inme
diatamente de-spués de la adjudicación a los lici
tadores que no resulten adjudicatarios.

El adju·dicatario deberá constituir la garantia defi·
nitiva del 4 por 100 de dicho pre5Upuesto. de cual
quiera de la formas previstas en el articulo 37 de
la citada Ley,

7. Clasificaclón de las empresas: Gropo 1, sub-
grupo 1.

Expediente O1/96UR281: Catesoria A. .
Expediente 02/96UR281: Categoria B.
Expediente 04/96UR281: Categofia A
Expediente{)6/96UR281: Cale80ria B.

De acuerdo con el Real Decreto 52/1991, de 25
de enero (~BoletinOficial del Estado» del 29); Orden
de 30 de enero de 1991 (<<Boletin Oficial del Esta
do...de 4 de marzo) y _Resolución de 17 de mayo
de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»de 18 de junio),

8. Proposiciones económicas: se é\iUstarán al
modelo e indicaciones que se incluyen en el referido
pliego. y podrán ser presentadas las "de todos los
expedientes a los que se concurse en un único sobre
número l. indicándolo en el ext~rior del mismo.

9. Lugar, plazo y forma de presentae!óll ae 1,.;
solicitudes: _Se presentarán en sobres cerrados y
lacrados en el Registro General de la. Gerencia Teni·
torial del Catastro de Madrid·provincia, calle Guz~

mán el Bueno.nümero 139. planta quinta. de lunes
a viernes. y de nueve a catorce hora.s, dentro de
los veintiséis días naturales siguientes al de la publi·
cación del presente anuncio en el «BoleUn Oficial.
de; Estado».

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: En el
salón de actos de la-Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Madrid. calle Guzmán el Bu&
no. número 139. planta baja. a las once treinta horas
del octavo día siguiente a aquel en que fmatice el
plazo de entrega de las proposiciones.

11. Documentación de las proposiciones: En la
fonna especificada ~ la clAUsula 6 del mencionado
pliego y en un único sobre número 2, con indicación
en el exterior del mismo de los expedientes a los
Que se concursa. .
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12. Importe del anuncio: Será satisfecho total·
mente por la empresa adjudicataria.

Madrid. 15 de marzo de 1996.-EI Secretario de
Estado de Hacienda, P.O. (Resolúción de 22 de
diciembre de 1993. «Boletin Oficial del Estado» 8
de enero de 1994). la Preside~ta del Consejo Terri~

torial de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid-pro
vincia. Pilar Seisdedos Espinosa.-19.46S.

DE O~~~~~~~CAS,
TRANSPORTES

y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretarill de Estado de Polí
tica .Territorilll y OblYlS Públicas por la que
se uJluncia la licitación de contratos de ~'e,...

vicios por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso.

l. Objeto: La contratación de los servicios que
se detallan en el anexo_ .

2. Documentos de Interes para los licitadores:
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre·
sentaeión de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina, estarán a disposición de los interesados
para su examen, en los Servicios que se indican
en este anuncio, las bases t~cnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documemación complementaria que
se considere pertinente sem el 3 de mayo de 1996.

3. Modelo de proposición: Proposición econ6
rnlcaformutada estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares corno anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos. derechos y tasas.
incluido el N A, vigentes en el momento de su
presentación.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarén en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima., despacho 8-742).
'de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Obras Públicas. Transportes y·Medio Ambiente).
paseo de la Castellana. 67. Madrid.

El envío. en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con·
fortrtidad con 10· dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contrataci6n del f.stado.
El télex o telegrama preyenido en dicho articulo
se cursa.rll dentro de la fecha y hora limites fijadas
en, este an:un~io para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certiflcudo del envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 13 de mayo de 1996.

5. Apertlllra de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General d!} Carre
teras. paseo de la Castellana. 67. Madrid (planta
primera. Sala de proyecciones. Edificio Norte).

Hora y fecha: A 'las diez horas del día 23 de
julio de 1996.

6. Documentos que deben aportar las licitadores:
Los que ftguren en el-pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este,anuncio de concurso de' servicios,
los interesados incluirán en el sobre número I del
primero de ellos al ql:l.e liciten la documentación
completa. debiendo incluir necesariamente en el
sobre número l de los restantes expedientes. al
menos. la garantía provisional y copia autenticada
del certificado de clasificación.

7, Requisitos de soIYencla económica, financiera
.v técnica: Los licitadores extranjeros de Esuldos


