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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERV1CIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Direccitm General de la Guar
dia Civil por Ir; que se convoca licitación
pública para la contratación de suministros.

l. Elttidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Material Móvil

e) Número de expediente: GC-7/MV/96.

2. Ohjeto del cotllrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de los
repuestos que se precisen para la reparación, con
servación y mantenirr..ieflto de los velúculos del Parv

que Automovilístico de la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el apartado BA del pliego de base~.

e) División por lotes y Du.mCl'O: Lote único.
d) Lugar de entrega: En el almacén de la Base

del Servicio de material Móvil de la Dirección Genev

cal de la Guardia Civil. sito en el domicilio reflejado
en el punto 6.a).

e) Plazo de entrega: Desde Jaadjudicación hasta
el 31 de didembre de 1996.

3. Tramitación. procedimif'mO y forma de adiu·
dicación:

a) Trnmi.taci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) FonDa: Concurso pllbüco.

4. PrcesupueS/l1 base de licft<1.clón: Importe máxi-
mo total 29.000.000 de pe~etas.

5. Garantia: Pro~!;i()n...l. 5?,O.COO pesetas.
6. Obtención de dO'.~~>Jmadón e ifijormación;

a) Entidad: Servicio dt~ l,,1aterial t\.ló,,-n de la
Guardia Civil, calle Prin':~).;e d'.~ Vcrgara.146. 28016
Madrid, teléfono 344 06~6. telf'íM 4.'57 (,9 67.

b) Fecha limite de ohT~nciÓ."'! de documentos
e intormaciÓn: 14 de mayo de !99'i.

7. Requisitos especifico.\ d,d u,.·'ltrati~Ha;Los esta
blecidos en el apartado A.3 del pliego de bases.

R. Presentación de las ofprta.; o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 21 de mayo
de 1996, hora de las diez.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Qunto A.5 del pliego de bases.

,_~) Lugar de presenti:lcióo: En la Subdireceión
Genl;!..l de Apoyo (Secretari<i T6cnica) de la Oin~c·

dón General de la GUflrdia Civil, calle Guzmán
el Btl~!1o. 110.28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el1icitador estará obli
gado a mantener su oferta; Tres meses como minimo
a partir de la apertUra de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a} Entidad: Dirección General de la CJUafdia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
JWltaS).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
e) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi·
cación del anuncio de licitación serán abonados por
105 adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial
de las Comunidades Europeas~; 29 de marzo
de 1996.

Madrid, 29 de DlarLO de 1996.-EJSUbdirectoi
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-21.555.

MI1'llSTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resoludon de la Delegación Provincial de
Segovia por/a que se alluncia conCIITSO públi
co para la contratación de los trrlbajos nece

. saFios para la realización de cartognifia btlse
del catastro urbano.

l. Objeto de la con.tratación; Aetualizaci6n de
la cartografia digital de urbana _de municipios de
Riaza y actualización del parcelalio de urbana en
cartografia convencjona1 de Segovia y El Espinar.
a e~a. 1:1.000.

~. Presupuesto máximo (lVA incluido)
2.567.997 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Desde la firma del con
trato hasta ellS·de febrero de 1997.

4. CO/J;wila de los expedientes: En la Gerencia
Territorial de Segovia, en avenida Femández Ladre·
da. 28.

5. Fianzas: Provisional de 5 1.360 pesetas y defi
nitiva de 102.720 peseta!'i.

6. Lugar. plazo y forma de presentación de las
propuestas: Las propuestas se presentarán en el
Registro de la Gerencia Territorial de Segovia, en
avenida Femández Ladreda, 28. de nueve a catorce
horas, dentro del plazo de veintiséis días naturales,
oontados a partir del <lia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el .Boletln Oficial del
Estado». Las propuestas ~e formularan en sobres
cerrados. firmados y lal:rados, debiendo figurar. ade.
más del nombre de la empresa,1a indicación siguien
te: .«Proposición para tom3t parte en el concurso

05 96 UR 402:" el cual contendriL tres sobres cerraD
Jos. fLnn,'!iJo!\: y lacrados. al sib'Uiente tenor:

Sobre número 1: Documenta:::ióJ( general.
Sobrr: núme-ro 2: Referencias t~cnicas.

Sobfe numero 3: Proposición económica.

7 Modelo de proposición ewnómicc.: Se l:\iustará
a lo establecido en la cláusula 0.4 (hoja de carae
teristkl\s:' del pliego de cláusulas administrativas
partic'Jlaces.

8. lugar y fecha de apertura de plicas: En la
sede de !a Gerencia Territorial, a las doce horas,
de! <>exto dia h:ttbil ~iguiente .\ la terminación del
plaw de presentadon de propuestas; si dicho día
fuera sáhadc, el achlo tendrá lugar el lunes siguiente,
a k. .misma hora.

9. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tala a íoestablecido en los pliegos de cláusulas
¡;¡dmini__ lrativas particulares,

Los ga~.tos de publicidad de este anuncio y de
la adjudicación en el «Boletin Oficial del Estadoll
~erá.ti. por cuenta del adjudicatario.

SegO\ia. 8 de marzo de 1996.-EI Secretario de
E~1ado, P. D. (Resolución de 12 de mciembre
de 1993. «Boletin Oficial del Estado.. de 8 de enero
de 1994). el Delegado provincial, José LU1S Jacobo
Burguillo.-18.93D.

Resolución de la Delegación Provincial de
Segovia por 1Il que se anuncia concurso públi
co para la contratación de los trabajos nece- .
sario., para la formacwn, consenvu:ión, revi~

sión y renovación del catastro de rústica.

1. Objeto de la contratación: Grabación de las
relaciones de características. elaboración de planos
en base a ortofotos a escala 1:5.000 con la digi
talización de los mismos en los municipios de
Z<iOtarramala, Pinamegrillo. Otero de Herreros y
Santa Maria de Nieva.

2. Pre:mpuesto máximo, ¡VA ülc/!.idc· ::. 461.920
peseta;).

3. Plazo de ejecución: Desde la flima del con
trdto hasta el 15 de febrero de t 997.

4. Consulta de IOei expedientes: En la Gerencia
Territorial de Segovia. en avenida Femández L<idre
da, 28.

5. Fü.mzas: Provisional. :te 49.238 pesetas, y
detin;tiva de 98.477 pesetas.

6, Lugar. plazo y forma de presentación de las
propuestas: Las propuestas se. presentaron en el
Registro de la Gerencia Territorial de Se.govia, en
avenida Femandez Ladreda. 28. de nueve a catorce
hof'"dS. dentro del plazo de veintiséis días naturales,
~"':ontadus a partir del dín 1iiguiente al de la publi·
cación de e-·e anuncio en el «Boletin otick¡ del
Es1.ado~. Las ;JfDpuestas seformu!arán en 30bres
c.errados. firmados y lacrados, debiendo flgUHl.f. ade-


