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tadas en castellano. La oferta económica vendrá
expresada en pesetas.

h) Apertura de ofertas: Día 6 de mayo de 1996,
a las once horas. en el Ministerio de Defensa. calle
Pedro Tex.eim, novena planta. Acto público.

i) Documentos que han de presentar los licita
doTt's: Figuran en el pliego de bases. Las ofel1as
serán prc'iocntadas en tres sobres. perfectamente
identificados que contendrán: El primero, documen
tación adnunj"'lratiyu. conteniendo, además de los
documentos a que hace refere.ncia la ciáusula 10
del pliego J{~ bases (que deberán ser originales o
copias ..te los mi'>mo'> con carácter de auténtlcüs,
conforme" la legislación Vigente), el resguardo acre·
ditativ~l uc constitución de la fianza provisional; el
segundo, documetJtación técnka, y el tercero, úferta
económica.

j) Et pago del importe del anundo será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 22 de, marzo de 199.6.-·El Secretario, José
Enrique Alvaro López.-Visto bueno, el Presidente,
Juan Martine"'. de Marigorta Andreu.-20.780.

Resolución de la Junta Delegada de Compms
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia conculSo públicp para la
contratación del suministro que se cita.

a) Objeta: Adquisición de una maquinaria de
ensayos de fractura de lOO Kn de capacidad diná
mica, expediente LIE 100/42/6/0002. por un impor
te de 14.500.000 pesetas.

b) Plazo de ejecución: Inmediato e inferior a
treinta días a partir de la fecha del contrato.

e) Dirección para la solicitud de documentación:
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la ~,alle

Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212. en
dias laborables de diez a doce horas de la maiíana.

d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, 290,000 pesetas.

e) Oa'ijicadón: No procede.
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego

de bas~'$,

g) Umife de recepción de ofertas: Catorce horas
del dh! 2S d~ abril de 1996. Registro General del
Ministerio de Detensa (entrada por caBe Pedro
Texe:ra), 22071 Madrid. Las ofertas serán redac·
tadas en casicllano. La oferla económica vendrá
expresada en pesetas.

h) Apertura de ofertas: Dia 6 de mayo de 1996
a las doce horas. en el Ministe:io de Defensa, calle
Pedro Texeita, novena planta. Acto público.
J) Do,hmCnln!i que hall de presentar los licita

dores: Figuran en el pliego de basl~s. Las ('fertas
serán presentadas en tres sobres, perfect::,mente
identificados, qIJe contendrán: El primero, d,.:>Cu
mentadón administrativa; conteniendo, .,. j.emás de
los dOCUlnent0s :~ que hace referencía b dau:>u1a
13 del pliego Cof" bl:~cs (que deberán ser originales
o copias de l{l~ r,'di,mos con carácter de autenticv.
conforI'1e 2 la legi,>j;.¡dón vigente). el res¡ruardt'.l'¡ ,te·
ditativo d~ ~(},L,;trtu("jon de la fianza provisioual; el
segundo. óücumcntación técnica, y el tercero; oferta
econórrúcu.

j) El pagu del importe del ~_nuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Secretario de
la Junta, José Enrique Alvaro López.-Visto hueno,
el Presidente, Juan Martínez. de Marigorta
Andreu.-20.77H.

ResoluC'iofl. ,de laJunta Delegada de Compra.']
de los Organos Centrales de la Deftmsa pm'
la que se anuncia la suhasta para la cvn. 4

tratación del suministro que se cita.

a) Objetu: Contrato de adquisición de papel otf
set para la edición de div!~NaS obras induidas en

el programa editorial del Ministerio de Defensa,
expediente número 1I 1/70/6/0045, por un importe
de 11.500.000 pesetas,

b) Plazo de ejecución: Todo el material se entre
gará a petición de la imprenta en 1m plazo de tiempo
inferior a veinticuatro horas. En el caso de que
estas peticiones no se produzcan, se servirán en
tres partes en las primeras decenas de los meses
de mayo, julio y octubre y en todo caso antes det
10 de octubre de 1996.

c) Dirección para la solicitud de documentación:
Junta Delegada de Compras de los úrganos Cen
tntles del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedro Texeira, segunda planta.. despacho 212, en
dias laborables, de diez a doce horas de la mañana.

d) Garantra provisional: 2 por 100 del presu
puesto, 230.000 pesetas.

e) Cla#/icación. No plQ(~ede.

f) Modelo de proposición: Figura en el pliego
de bases.

g) Limite de Tl'('.{!pdán de ofertas: Catorce horas
del día 25 de abril de 19%. Registro General del
Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La üfeTta ecoqóinica vendra
expresada en pesetas.

h) Apertura de ofertas: Día 6 de mayo de 1996,
a las doce treinta horas, en el Ministerio de Defensa,
calle Pedro Texeira, novena planta. Acto público.

i) Documentos que han de prt~sentar los licita
dores: Figuran en _el pliego de Jiases. Las ofertas
serán presentadas en tres sobres, perfectamente
identificados, que contendrán: El primero, docu
mentación administratíva, conteniendo, además de
los documentos a que hace referencia la cláusula
13 del pliego de bases (que deberán ser originales
o copias de los mismos con carácter de autenticos
confonne a la 1egislacion vigente), el resguardo acre"
,jitativo de constitllción de la fianza provisional; el
segundo, documentación técnica, y el tercero, oferta
económica.

j) El pago del importe ó-el anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Secretario de
la Junta, José Enrique Alvaro López.-Visto bueno,
el Presidente, Juan Martínez de Marigorta
Andreu.-20.784.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Gui
púzcoa por la que se anuncia suba....ta púhllca
de bienes muebles.

El 16 de mayo de 1996. a las diez horas, se
celebrará en la Delegaci0n del Ministerio de Eco
Hornia y Hacienda de Guipuzcoa la venta en púhlica
subasta de diversos bienes muebles.

El pliego de condicíones y la relación detallada
de los bienes a subastar está a disposición del público
en la Sección de Patrimonio de dicha Delegación.

San Sebastián, 15 de marzo de 1996.-EI Dele~

gado provincial, Javier Herrero Aparicio.-18.R43.

Resolución del Con,\'e}o Territorial de la Pro
piedad· Inmobiliaria de 111adrid-ProJ'incia,
Gerencia del Catastro, por la que se anuncia

11- concurso público para la contratación de
sen'icio de noti/icadones (expediente
IN/96UR28I).

1. Objeto de la contratacion: Entrega individua
. lizada de notiflcadones de valores catastrales (fase

A 60.000 notifica¡;iones).

2. Area Que comprende: Municipio de Getafe.
3. Presupuesto máximo (lVA incluido):

12.000.000 de pesetas.
4. Plazo de ejecución: Dos meses.
5. Consulta del expedieme.- En la Delegación

Provincial de Economía y Hacienda de Madrid (Ser
vicio de Contratación), ca1Je Guzmán el Bueno, 139,
planta tercera, de lunes a viernes y de nueve a catorce
horas, se podrá consultar el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripcíones técnicas

6. Garantias exigidas: Para poder participar en
el concurso, deberá constituirse· una garantía pro
visional del 2 por 100 del presupuesto máximo de
licitación que figura en el punto 3 de este anuncio,
de cualquiera de las fannas previstas en el articulo
36.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administr<lciones Públicas (<<Boletín Oncial
del Estado» del 19). Esta garantía será devuelta
inmediatamente después de, la adjudicación a los
licitadores que no resulten adjudicatarios.

El adjudicatario deberá constituir la garantia defi
nitiva del 4 por 100 ce dicho presupuesto. de cLial
quiera de las formas pre\olstas en el artículo 37 de
la citada Ley.

7. Clasificación de la!>' empresas: Grupo 1, sub
grupo l, categoría A o grupo 111, subgrupo 3, cate4

garia A.
De acuerdo con el Real Decreto 52/199 I. de 25

de enero (<<Boletín Oficíal del Estado>:> del 29); Orden
de 30 de enero de 1991 (<<Boletin Oficial dd Estado>:>
de 4 de marzo), y Resolución de 17 de mayo de
1991 (<<Boletín Oficial del Estado) de 18 de junio).

8. Proposiciones económicas: Se ajustarán al
modelo e indicaciones que se incluyen en el referido
pliego.

9. Lugar, plazo y forma de presentación de fas
solicitudes; Se presentarán en sobres cerrados y
lacrados en el Registro General de la Gerencia Terri
torial del Catastro de Madrid-Provincia, calle Guz
mán el Bueno, 139, planta quinta, de luneS a viernes
y de nueve a catorce horas, dentro de los veintiséis
días naturales siguientes al de la publicaci6n del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

10 Lugar y fecha de apertura de plicas: En el
salón de actos de la Delegación Provincial de Eco
nOIJÚa y Hacienda de Madrid, calle Guzmán el Bue·
no, 139, planta baja, a las once treinta horas del
octavo día hábil siguiente a aquel en que fInalice
el plazo de entrega de las proposiciones.

11. Documentacián de las propnsicionr.-s: En la
forma especifkada en Ja clausula 22 del mencionad(~
pliego.

12. Importe del anuncio: Será satisfecho total~

nellte por la empresa adjudicataria.

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado de Hacienda, por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993, «Boietin Ondal del
Estado>:> de 8 de enero de 1994). i a Presidenta
del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid-Provincia, Pilar Sei~dcdos Espino
sa.-20.689.

Resolución de la DelegaciólJ Provindal de
ltladrid, Gerencia del Catastro. por Ja que
se anuncia conculSo público plfra la con
tratación de determinados trabajos de asis·
tencia (expedientes 15-16/96UR281).

l. Objeto de la contralación: Tmbajos de asis
tencia a la atenci6n al público (tase B) y a la reso
lución de recursos (fase C), como consecuencia de
la notilicación de valores catastrales revisados.

2. Area que comprende:

Expediente 15196lJR281: Municipio de vetafe.
Expediente 16/96UR281: Munic1pio de Alcoben-

das

3. Pn·supi-lesto máxim(l (n'A incluidv):

Expedíente 15/9bUR281: 9.300.000 pesetas.
Expedíente 16/96UR281: 5.425.000 peselaS.

4. Plazo de ejecución: Tres meses.
5. Consulta del expediente: En la Delegacíón

Provincial de Economía y Hacienda de Madrid (Ser-


