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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERV1CIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

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

l. Emidad 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. 

1. Ohjeto del comrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de los 
repuestos que se precisen para la reparación, COD

servación y mantenirr...ieflto de los velúculos del Par
qlJe Automovili'ttico de la Dirección General de la 
Guardia Civil. 

b) Número de unidades a entregar: Según lo 
establecido en el apartado B.4 del pliego de base~. 

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

del Servicio de material Móvil de la Dirección Gene
ral de la Guardia Civil. sito en el domicilio reflejado 
en el punto 6.a). 

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

3. Tramitación. procediml,f'MO y forma de adiu· 
dicación: 

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

4. Prcc,;upues/(I base de licftilclón: 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: Servki~, dt~ t,,1aterial Mó"il de la 
Guardia ('ivil, calle Prin·:~,¡.;e d •. ~ \'crgara.146. 28016 
Madrid, teléfono 344 06 ').()_ telf'tax 4.'57 (,9 67. 

b) Fecha bmite de ohT~nciÓ."'! de documentos 
e intormación: 14 de mayo d~ !99:,. 

7. Requisitos especifico.\ dtd (.,-,"Itrati~j'fa; Los esta
blecidos en el apartado A.3 del pliego de bases. 

R. Presentación de las ofprta.; (} 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 presentí.lcióo: En la Subdireceión 
General de Apoyo (Secretari<i T6cnica) de la Oir,~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 CJUardia 
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 anancios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por 
105 adjudicatarios. 

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

Madrid, 29 de marLO de 1996.-EJ SUbdirectof 
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-21.555. 

M~lSTERlO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resoludon de la Delegación Provincial de 
Segovia por la 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 contratación; Actualización de 
la cartografia digital de urbana _de municipios de 
Riaza y actualización del parcelado de urbana en 
cartografia convencjonal 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. Consulta 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 día 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, la indicación siguien
te: . «Proposición para tom!lt parte en el concurso 

05 96 UR 402:,. el cual contendriL tres sobres cerra
Jos. Hnn;'!dQ!>.: y lacrados. al sib'Uiente tenor. 

Sobre número 1: Ducumenta:::ióJ( gener.aJ.. 
Sobre': nÚtne-ro 2: Refereoci:iS t~cnicas. 

Sobfe numero 3: Proposición económica. 

7 Modelo de proposición ec.onómicc.: Se I:\iustará 
a lo establecido en la cláusula 0.4 (hoja de carac
teris~kl\s:' del pliego de c1áusulas 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 hébil ~iguiente .\ la terminación del 
pla.z.c de presentadon de propuestas; si dicho día 
fuer:t sáhadc. el act,) tendrá lugar el1unes siguiente. 
a k. .misma hora. 

9. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tala a lo establecido en los pliegos de cláusulas 
<.admi:-ti __ trativas particulares, 

Los ga~.tos de publicidad de este anuncio y de 
la adjudicación en el «Boletin Oficial del Estado)¡ 
~erátJ. por cuenta del adjudicatario. 

Sego\ia. 8 de marzo de 1996.-El Secretario de 
E~'tado. P. D. (Resolución de '!2 de mciembre 
de 1993, «Boletin Oficial del Estado .. de 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial. José Lujo; Jacobo 
BurguiIlo.-18.930. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Segovia por III 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 
bOtarramala. Pinamegrillo. Otero de Herreros y 
Santa Maria de Nieva. 

2. Pre:mpuesto máximo, ¡VA l!lcl!.idc' :: 461.920 
peseta;). 

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

4. Consulta de los expedientes: En la Gerencia 
Territorial de Segovia. en avenida Femandez L<idre
da. 23. 

5. Fü.mzas: Provisional. :te 49.238 pesetas. y 
deti!1;tiva de 98.477 pesetas. 

(0.. 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 
hordS, dentro del plazo de veintiséis dias naturales. 
~"':ontadus :t partir del dín 1iiguiente al de la publi
cación de e -<e anuncio en el «Boletin otickl del 
Es1.ado)}. Las ;JfDpuestas se formularán en "obres 
c.errados. firmados y lacrados, debiendo flgUHl.f. ade--
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más del nombre de la empresa, la indicución siguien· 
te: «Proposición para tomar parte en el concurso 
01 96 RU 402». el cual contendni tres s(~bres CClTIl

dos, ftnnados y lacrados. al siguiente tenue 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Referencias técnicas. 
Sobre número 3: Proposición económica 

7_ Modelo de proposición económica: Se aju~tará 
a lo establecido en ta cláusula 0.4 (hoja de came
teristicas) del pliego de cláUSl'Ias administrativa!. 
particulares. 

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: bn la 
sede de la Gerencia Territorial, a las doce huras. 
del sexto dúi hábil siguiente a la knninaC¡(Ul dt',l 
plazo de presentación de propuestas: si dicho w.a 
fuera sábado. el acto tendrá lugar el lunes siguiente, 
a la misma hora. 

9. Documentación de las propnsic;ones: Se lijllS

tarán a lo establecido en los pliego-:. de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos de publicidad de este :muncio y de 
la adjudicación. en el «Boletin Oticial del Estado». 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Segovia. 8 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado», de 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial, José Luis Jacobo 
Burguillo.-18.937. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Segovia por la que se anuncia concurso pÍlhli~ 
co para la contratación de los trabajos net:e
sarios para la realización de cartografUl base 
del catastro urbano. 

l. Objeto de contratación: Digitalización de la 
cartografla urbana de los municipios de San llde
fonso y Villacastln. a escala 1: 1.000. 

2. Presupuesto máximo (/VA incluido): 
2.202.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Desde la firma del con
trato hasta el 15 de febrero de 1997. 

4. Consulta de los expedientes: En la Gerenda 
Territorial de Segovia, en avenida Fernández Ladre· 
da, 28. 

5. Fianzas: Provisional de 44.040 pesetas y defi
nitiva de 88.080 pesetas. 

6. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas se presentarán en el 
Registro de la Gerencia Territorial de Segovía, en 
avenida Fernández Ladreda, 28, de nueve a catorce 
horas, dentro del plazo de ventiséis dias naturales. 
contados a partir del dia siguiente al de la publi~ 
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». Las propuestas se formularán en sobres 
cerrados. fumados y lacrados. debiendo fIgurar. ade
más del nombre de la empresa, la indicación siguien· 
te: .:Proposición para tomar parte en el concurso 
03 96 UR 402'11. el cual contendrá tres sobres cerra
dos, fIrmados y lacrados, al siguiente tenor: 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Referencias técnicas. 
Sobre número 3: Proposición económica. 

7. Modelo de proposición económica: Se ajustará 
a lo establecido en la cláusula 0.4 (hoja de carac
terísticas) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: El! la 
sede de la Gerenoia Territorial, a las doce horas 
del sexto dia hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de propuestas;' si dicho dia 
fuera sábado, el acto tendrá lugar e1Iunes siguiente. 
a la misma hora 

9. Documentación de la.~ propOSic:t'nes: Se ajus-
tará a lo establecido en los pliegos de dáusulas 
administrativas particulares. 
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Los gastos de publicidad de este anuncio y de 
la adjudicación en el «Boletin Oficial del Estado» 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Segovia, 8 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial, José Luis Jacobo 
Burguillo.-18.935. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Segovia por la que se anuncia concurso públi
co para la contratación de los trabajos nece~ 
.WlriOS para la realizaciOn de cartografia base 
del catastro urbano. 

1. Objeto de la contratación: Digitalización y 
ampliación de la cartografia urbana de los muni· 
cipios de La Lastrilla y Palazuelos de Eresma, a 
escala 1:1.000. 

2. Presupuesto máximo (lVA incluido): 
2.718.750 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Desde la fuma del con
tr.d.to hasta el 15 de febrero de 1997. 

4. Consulta de los expedienres: En la Gerencia 
Territorial de Segovia. en avenida Femández Ladre
da, 28. 

5. Fianzas: Provisional de 54.375 pesetas Y defI· 
nitiva de 108.750 pesetas. 

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 dias naturales. 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el .:Boletín Oficial del 
Estado». Las propuestas se formularan en sobres 
cerrados. firmados y lacrados debiendo ftgU.f8r, ade
mAs del nombre de la empresa, la indicación siguien
te: «Proposición para tomar parte en el concurso 
04 96 UR 402lr. el cual contendrá tres sobres cerra
dos, ftrmados y lacrados. al siguiente tenOI: 

Sobre número 1; Documentación general. 
Sobre núm,ero 2: Referencias técnicas. 
Sobre número 3: Proposición económica. 

7. Modelo de proposición económica,' Se ~ustará 
a lo establecido en la cláusula 0.4 (hoja de carac~ 
teristicas) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
sede de la Gerencia Territorial, a las doce horas 
del sexto dia hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de propuestas; si dicho dia 
fuera sábado, el acto tendrá lugar el lunes sigUiente, 
a la misma hora. 

9. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tará a 10 establecido en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos de publicidad de este anuncio y de 
la adjudicación en el «Boletin OfIcial del Estado» 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Sego'\ia, 8 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resoiución de 22 de diciembre 
de 1993. «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial. José Luis Jacobo 
Burguillo.-18.933. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Oviedo por la que 
se anuncia concurso público para la con· 
lratación de los trabajos que se citan~ inclui~ 
dos en el expediente nÚmero 04.96.RU.332. 

1. Objeto de la contratación: Delineación y digi· 
ta1ización sobre ortofoto escala 1 :2.000 del catastro 
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rústico. ya renovado en 1989-91, y su expo .. ición 
pública. 

2. Area que comprende: Municipins de Pitoña. 
3. Presupuesto máximo (lV.-1 incluidQ): 

11.142.845 pesetas. 
4. Anualidades: Dos. 1996. 1.919.420 pesetas. 

y 1997.9.223.425 pesetas. 
5. Plazo de ejecución: Doce meses. 
6. Consulta del exped;ente: En la Sección de 

Asuntos Generales de la Gerencia del Catastro de 
Oviedo, sita en la calle Lila, número b. de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

7. Fianzas: Para acudir a este contrato será nece
sario consignar una fianza provisional del 2 por 
100 del presupuesto máximo de licitación por impor
te de 222.857 pesetas. 

El adjudicatario está obligado a constituir una 
fianza definitiva equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto máximo de licitación. por importe de 
445.714 pesetas. 

8. Clasificación de las emprf'sas: En el grupo 1. 
subgrupo 1; para los clasificados antes dei Real 
Decreto 52/1991, de 25 de enero. se atenderá a 
su disposidón adicional. Categoría del contrato: A. 

9. Modelo de proposición económica: Se ajUStará 
a lo establecido en el pliego de condiciones que 
rigen este contrato. 

10. Lugar. plazo y forma de presentación de la.-; 
proposiciones: Las propuestas se presentarán en la 
Sección de .<\suntos Generales de la Gerencia del 
Catastro de Oviedo. calle Lila. 6. Oviedo, en el 
plazo de veintiséis dias naturales., de nueve a catorce 
horas, contados a partir del siguiente a aquel en 
que se publique este anuncio en el «Boletín OfIcial 
del Estado». Las propuestas se presentarán en tres 
sobres ceITados. con indicación de domicilio. telé
fono y fax de los licitadores. 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá 
lugar en la sala de Juntas de la Gerencia Territorial 
del Catastro. calle Lila, número 6, Oviedo. a las 
doce horas del primer día hábil siguiente a la fma
tización de la presentación de las propuestas. En 
caso de que ese día fuese sábado se trasladará al 
día hábil siguiente. 

12. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tará a lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Se presentarán: Sobre núme-. 
ro l. propuesta económica. según modelo anexo; 
sobre número 2. docwnentación acreditativa de la 
personalidad y caJ)3cidad del empresario o apode-
rada. y sobre número 3. docwnentación 8creditativa 
de la experienCia en trabajos similares, asi como 
de los contratos a<ljudicados por parte de las diversas 
administraciones públicas y de los medios y expe
riencia profesional. 

13. Pago del Impone del anuncio.' Por cuenta 
del adjudicatario 

14. Medios de acreditación para justificar la sol
vencia técnica o profesional: Para poder evaluar obje
tivamente los criterios que servirán para la selección 
de la empresa adjudicataria se tendrá en cuenta 
los previstos en los apartados a). b), c). e) y f) 
del articulo 19 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Oviedo, 14 de marzo de 1996.-El Presidente, 
por delegación del Secretario de Estado de Hacienda 
(Resolución de 22 de diciembre de 1993. «Boletin 
Oficial del Estado. de 8 d~ enero de 1994), Gabriel 
Alvarez Femández.-21.516. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Servicio A.ndaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de.lO de diciembre, de estructunl. orgá-


