
Resolución j de lit Deleg4ci6n Pt:ovincifl/· de
Orellse, .(iere"i:i4 del. Cti/(zstriJ, pórla fluir
se anunt:ia'Cón(:u~o"biel1opara ,c(mtiYltal'
los t71fbajQ$ qae secita1l.

l.,. ':EntitiadQdjudicadora: Delegaci6íl'Provincia!
de Ec<momiay HáCIenda,siendoetmímero d~ expe·

.'. diente el03.~96-UR-J72y la dependencia que lo
tramita la.(J~ren~ad~lCatast,rO de Op:n~~

2.. Objetodelcontrato: Realización~é nueva 'eat
tOgI"aftacaúistral urbana.' aescala r: tOO.O.i>orei ~
sistema de{~tituCión ~\ltt1éric8.conobtenci61ffmaI
en ,soporte infónnático. No Se Idri1.itedivisi~tfpor
lotes. el· lugar de ejecuCión será: Seis hectáreaS del
núcleo de Solveira (Padéme de All~) y 4l0hec
táreas.en Allt$ Y 72 mícleps·runUes. L<>~ trabajos
de ·la fase 1 deberán' .entrégarse.~tes .etel 1S de
enero de 1997 y i lü$de ,la :totalidad <Je1 contrato
antes del 3ü de noviembred'C1991;c

3~ Tramitación, forma 'Yprocedimiento'de at:fju
dicación.; Trami~ó~ ordinaria.¡ por concurso abier-
to.· ...
. 4.' .Presupl,lesfo base de Ijcitació'nilmporte total.

5.928.o00'pesetas..
5~ Garantías: Provisioi18,l; 118.560 pesetas; den

ni~i~'237.120 pesetas;espeeiales Y contplernen-'
tarias: Mediante. retenciones.·ea las certificaciones.
en una cuantia:del 6 1>01',100 dé·su valor.' '

6. Obtención de documeiftacwne információn:
Gerencia del Cátastro. callé Hermanos VtlÍar. núme
ro 17,3200S~OrCnse.'Teféf¿no:'(988j 23 75/ 53.
T-elefax:: (988)2526 05Aléntro del pl~.de vein
tiséis dí~ 'naiural~~aContar desde .el siguiente al

d~ natUrales, a contar"desde elsigui~nte aLdela
publipacióI'l·de esta~resolución en el «Boletin OtIcial
dél Estádo»:

.óoétJInentaCion',. a' .presen~' •SobrenÚIJ1.ero l
,(ce~do Y. Iaeradó)•. con 'proposición económica.
'exclusivarJ;lcnte.. Sobrenqmero 2 (cerrado). CQn res
gUardo~r~ditativode constituciÓn de_ la, garantia
pr6visióq.y con ~ladocumentacióngeneraiexigidá

,en: la cláusula 4.1 del pliego de cláusulasadminis
trativas parV..cWares. Sobre número} (ceJ;'rado). con

, ladocumeni:;lción que se refiera-(cláuS\lla 3.1.1. del
, pliego de clálÍsula~ adrninistratlvasparticulares) a
la cualificación profesional ytécnica. a la experieI).cia
en el traQ(ijo. específICO objeto. del COlltrato .y. a. las
mejóraspropuestas; Ycon la que se estime oportuna.

. acreditativa .. de laexpericmcia •obtenida en la eje
cución de trabajos· similatesa los que constituye
el objeto. delcontrato. así como referencia ~e los
conttatos adjlJdicadós 'al respecto ;por parte de ~las
diversas Administraciones-Públicas. '

Lugar . <.fe .presentaciÓn;- Gerencia- del. ~C~tastro.
calle Heunanos Villar¡número, 17-}.0.32005
OreÍl~e... " .
ELlicitadorestará,ob~ a mantener su oferta."

dentro. de los' tres meses. a contar desde la apertura
de lasproposic.iones. Se3dmiten sólo variant~ sobre
mejoras respecto a lametod01ogia de trab~o oen
él trabajoens~misrtlo. que sé ponderarán.

9; Apertura de .las .ofe1'tas~ .. SaÍa de juntas.de la
Gerencia del 'Catastro de Orense. calle Hermanos
VJ11aI(húmero 17~l.o. el~ndodía ~hábil siguiente
al dé fmatización del plazo de presentación de pro
poSiciones. a.Ja8' doce horas. Y. en caso de que
.fuese sábado•. se' trasladará al p~er"dialiáDil

siguiente. ..' '. . ... '.. '. . ". ..... ".... '
10. "Otras inform,aciones:En 'la .Gérencia, d~l'

Catastro. -,

11. Gastos de anunclo~:. El adjudica,tario está
obligado a abonar et.iníporte· de este ánuncio Y
de aquellos en los que. en su caso. proceda. dar
cuenta del resultado de laadjtl(Íicación del-contrato.

12. FecIJa:de /(/r,viO de este anunéioai «Diario
Oficial de las (;OmunidadesEuropeáSJJ:Por la cuan
tía, d~!conttatat'1oes obligatorio.

. Orense~ 25 de matzo -ge ··1996.-EI Delegado pro
vincial.. JaVier Qartía ,Rodriguez.-22.392.

Miércoles 10 abril 19..96BOEnúm.'87

Resolución de l. Delegtl~~1IProvincÜlI deCeu-· '
,tQ porlíllJlle se lUIullci4su1HsstQde w1l4pulos.

Se sacan ala v~ta.en'públl,Cá SUQ<\s~ aée,le~rar
el día '29 de .m~yode.1996. ~ las diez· horas. ante
la ~esa. qu~. se .constituirá. eti .la '. Intervención dél
Registro del Territorio Franco. de Ceuta.avenida
Muelle cadonero Dato. sin número. diversos vehíCUlos
adjudicados al. Estado por la Audiencia Provincial
de Cádiz. cnaplicación de la Ley,Orgáni~81l9~2.

· IndispenSable deP4sitodel 2Q' J?Or ··100 del tipo
de licitación l'ára participaceri1tt subasta. No cesión'
a terceros. Represent,antesexhibir poder. Totalidad
de gastos a cargo del. adjudicatario. Pliego' de con
diciones de subasta Y'. relacIón de. los vehiculos a
disposiCión deJos interesados en ~l tablónqe anun:' -
·cios de la Delegación de Economía Y Hacienda. Y
en 'la Sección de Patrimoiúo del Estado. en calle •
General Se~oOrive•. nÚOlero 2.

Ceuta, 27 de marzo de 1996.-EI Delegado'pro-
vincial. Antonio Jareño Ló¡jez.-22.400. .

y'de los equipos informáticos (en espeCial del núme
. ro .de.... ta~leros de. digitalización), .en el número' y
cualifteaciónde.losrnedio$t'personales y en. la .expe
Íicncia.~n trabajos simi18r~. Sobre número 3 (ecrra

'. do). con otra docWJlcntaciónqueseestiroeopor
.tuna, 'acreditativa de la experiencia obtenida en la
ejecución de tra.bajosjimilares a .los•qué éonstit1,lye
el objeto del contrato'asicomoreferenciade los
contratos adjudicados al, res~o por parte de las
diversas Adtniriistraciones Públicas.' .

Lugar de•.presentación: .Gerencia del. Catastro. calle
HermanosVillar. número 1,7-1.°.32005 Orense. '.

Ellicitador.estamobligado·a mantener su oferta
dentro de los tres meses. a 'contar desde' la apertura
de las proposiciones. Se admiten sólo variantes Sobre
mejorasmetúdológicas. que se ponderarán.

9. . Apertura de las qferta$: S~a de juntas de. la
GerenCia del Catastro de Orense. calle Hermanos
Villar. númer917-1.°, elsegundo <tia hábil siguiente
ál de [matizaCión del plazo'de presentación de pro
posiciones..a las doce horasy.en caso de que fuese
sábado. se trasladará al primer día hábil siguiente.

R(!solución de /a Delegación Provincial de 1O;Otr(is lnformacione!i: En la Gerencia del
Orense,G.erenciadel Catastro, por la que Catastro:. '. '. .,' ~

se dnuncia concurso. abierto para contratar 11. Gastos' de ammcios: El adjudicatario" está
los trabajos"lue se eitan~ obligado a abonar el importe de~st(~ anuncio y

de aquellos en los que. en su· caso; proceda dar
l. Entidad (M/judicad()rá: Deleg~ción Provincial euentadel resultado delá ,adjudicación dél contrato.

·de. EconorrUa'Y Hacienda, siendo el número deexpe- ' . '
diente el 02-96-RU-322 yla depend~ncia que. lo . l i. Pecha de envÍ<) de este anuncio' a(,.Diarió
tramita. la Gerencia del CataStro de Otense. pficial de las Comunidades Europeas»: Por la cuan-

2, Objeto~del contrato: Retintado y digi~ción tia del Contrato Iloes obligatorio.
delils ortofotOs y prooeso:.eompleto cJeinfónna7
tizaci(>ngráftca y alfanUl1\éti,cadel cataStro derús- Otense,25 de rnl1(zo de J996.-El Delegado pro-
tica. No se adMite diVisíónpQr lotes; ellugarde . vihciatJavierGarcíaR()driguez:~22.385.
ejecución es el tértniho municipal de Maceda.,siendo .
las unidades estimadas~ 29,129 hectAreas-par':
celas. L<>s' trat>aj()s de delineación de las'oriof~os ltesolución, .de la .'Delegación . Provine",!. de
deberán' fmanzarse yentre~irse ánt~del JI ~deOreIl$e,c;ere,.citl.de/Catastro, p(Jr /a ~que
diciembre de 1996 ).'la totalidad de los del contrato: se fl1!1I1I~itlconcUrsti...abiel1oparacolJlratar
antes del 30 de noviembre de 1997.' los tNbajos que secittlin•.

· 3. ~ Tramitación, fo,,,,ª yprocedimlcmío de iÍdju-
dicación; Tra:nuqtcion;ordiÍtariá.:pot concurso abier- l. Entidád adjudicadiJra: Delegación 'provincial
to.. . . .... .' ..' " .. .' dé Economiay Hacienda, Siendoelnúnlero de Wcpe-

4~ Presupue.sto base dé liCitación: Inlporte<total, diente el 01~96-RU-.12~yladependencia que lo
7.224.000 pesetas. ~ . tramita. la Gerenéia delCatastro, de ()rense.·. '
. 5. Garantías: Provisional. 144.480 pesetas;defi- .2. Objt:to del cont'ratQ: Trabajos de ren0Vaclón

, nitiva. 288.960 pesetas; especiales y complemen- del catastro de i'ústi~a. éxcepto los Ya re~dos

tarias: Mediante retenciQnes' en ·laS certificacion~. de toma· de datos de camPó~·No·. se admite división'
. en una cUantia del 6 por '100 de. su valor. Por lotes; .el lugar deejeeución es el término muni7

6. Obten~ión dedocumeht~ión e i,qormación: cipal de. Sarreaus. siéndQ.las unidades. estimadas
Gerencia d~lCataStto.,callé HermanOS Vlllar. nÚOle:. unas 28.298hectáreas-parcelas. Los traQajos de deli-

. ro .17.' 32005- Orense. Teléfono:. (988)23'7,553. neación de .1asortof0t9s ysudigitalización de~rán
,Telef~: (988)25'26 95.Demro del plaZo de vé1P:- f'maijt.arseyentregarie antes. de!"31 de,dicienibre
tiséis días naturilles. a contar <Sesdtkel sjgÚjeílteal e~ 1996'Y' la totalidad (le los del C()i1tmto. antes
de la publica'Ción·deesta.Resolución,enel~létin del 30de'noviembre de 1997. -
OfiCial delBstad,o».· 3. 'Trárníiad{m, forma y procedimiento dé tidju-

7:: Requisito$.especíjicosdelcontratista:' Clasi~ .dicación: ·Trartlitaciónorqinaria. por conCUi"$o
ficación: No es exigible. por ser el presupuesto infe- abierto' '. ..~. '. . .'
rior a 1O.OOQ.OOQde pesetas. .4. Presupuesto base de liCitación: Importe total:

Otrosrequlsitos:, Lbs 'eStablecidos en la'cláusula 8.698.000,pesetas;.. .... ~ . .
6: I del pliego déc1flusulas administrativas .'párticu-' 5. Gdrantías:'ProviSional: 173'.960 pesetas;. defi~
lares parala contratación de los trabajos necesarios nitiva; 347.960 pesetas;. especiales y ,c:omplemen
para ,la' realizaciÓ-D' de .. canografia .base del catastro ,tañas: Mediante retenciones en ·las certificaciones.
rústico. aprqbado ellS de'diciembre de ·1995; .que en una.c\laJltía del 6 por l()(}de sUvaIor.
es por el guese rige. eSte cO,ntrato. asi comO'en ·6..... Qbte9eió" ~de..documentacióne 'injprmac¡ón:
el capítulo 11 del Real Decreto 390/19cj6~ de l.deQérenciá"de(Catastro.caIleHermanosVillar. nÚOle
marzo (<<BoletinOficial deI.Estado,.de12l). ' fQ 11, 320Ó5 Oren$e. Teléfono: (9gg)<2J 75 53.

8. Presentación· de la proposición económica y 'Teléfax: (9&8) 2-5 2605. oentrodelplazo di vein
de' otros t/ocumeiztos: Dent(>d~l Phu:o de veintiSéis ' tiséis días naturales, a contar desde el. siguiente al'
días natur~es. a contar desde elsiguienteal de la :": de l~ publicación de' esta.:resolUción. en el ~oletin
publicación de esta resolueiótl en el «Boletí,n Oficial. Oficial dehEstado~., _ ." . ... _
del Estad~. 7.. Requisitos ~ especJficos del. contratista:Clasi;,

Documentación a presentar: Sobre número I ficación,:No,es'éJdgibI'e"pmsetél presupuesto infe-
(cerrado y lactado)•. con proposición económica. nOr a 10.000.000 de 'pesetas; Otros requisitos: Los
exclusivamente. Sobre ,número 2 (cerrado). éonres-' establecidos enladáusula 4 del ,plieg() de cltlU~las
guardoacre<litativo '. de, c,Pllstttución de la garantía adtnini$iratívas particulares para la c()ntratación de
provisional. COn la docum.entación general ~xigida I()S trabajos de renovación delcatasU"o de rústical
en la cláusula §~ldelpliego de cláúsulasadmi.nis- aprobaeto el.ll deen~ de 1996. que es 'por el
trativas. partic\11ares Yuna memoria~sobrelameto- que se rige este contrato,~asi como en elcapitu-
dologiadel 'trabajo a reaUZar. méjoras metodol6g¡CáS' lo .n del Real Decreto' 3'90/1996. de l. de marzo
Ylos antecedentes' del oferente. mediosyexjJerién- <dJoletín :Oíttial,delEstado». deI21). .
cia, haciendo.-espeéial hi.itCapié en la ~taeión de8.'Prese.ntación de/a proposiCión económica y
equipos topográficos con SUtlúnlerO Y descriPéión. de otros documentos: Dentro del plazo de veintiséis


