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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 13 de mayo de 1996. 

b) . Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y ftrmados: 1.0 proposición económica 
según el modelo que se establece en la cláusula 9.a 

del pliego de cláusulas administrativas particulares; 
2.° documentación administrativas según lo indi
cado en la cláusüla 1 2 del mertcionado pliego. 

c) Lugar de presentación: La Junta de ComoTas 
del Instituto Nacional de Técnica AeroespaciaÍ, en 
la direeción indi~ada en el punto sexto de este 
anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun
cio.' 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección indicada' en el punto 6 de este anuncio, 
el día 16 de mayo de 1996, a las trece treinta horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del 
Estado», 205.236 pesetas; «Boletin Oftcial de Defen
sa», dato no disponible. Estos gastos serán por cuen
ta Qel adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 12 de abril de 1 996.-EI Secre
tario de la' JUnta de Compras, Carmelo Fernán
dez-VIllamil Jirnénez.-24.946. 

Résolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia concurso público de sumi
nistro de material de droguería. 

l. Objeto: Expediente 960023, «Suministro de 
material de drogueria». 

2. Importe límite: 2.339.550 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: El que ftgura en el pliego 

de cláusulas administrativas. 
4. Los pliegos y modelo de proposición eco

nómica se encuentran a disposición de los licitadores 
en el Negociado de Contratación de la Base Aérea 
de Cuatro Vientos. 

5. Garantía provisional: 46.791 pesetas. 
6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en la dependencia señalada en el apartado 4 de 
este anuncio, de ocho a catorce horas, de lunes 
a Viernes. 

7. Plazo de presentación: Hasta el día 13 de 
mayo de 1996, a las catorce horas. 

8. Acreditación de la solvencia econÓmica. finan
ciera y técnica: Deberán aportarse los documentos 
especiftcados en la cláusula 12, apartado 2.°, del 
pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju-
dicatario. -

Cuatro 'Vientos, 12 de abril de 1996.-24.925. 

Resolución de 1(1 Mesa de Contratación del 
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun
cian, por la modalidad de concurso público, 
los expedientes que se mencionan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-

nal Militar de Ferrol. 
c) Número de expediente: RF-06394-P-96-F. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Rradecuacióll de 
aseos, sollados y falsos techos en la primera planta 
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del Cuartel de Marineria (Ayudantía Mayor del 
Arsenal Ferrol). 

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: ímporte año 
1 '}96, 34.988.220 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 699.764 pesetas. 
6. Obtenci6n de documentación t' ¡n/ormación: 

a) Entidad: Arsenal Militar, }:;fatura Industrial 
Servicio de Control Económico y Material 

b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol 
c) Localidad: FerroL 
d) Teléfono: 33 60 00, extensu:m 7217. 
f) Fecha límite de obtc!1cion de documentos e 

información: 14 de mayr) de J 996. 

7. Requi~itos especifi('!'s del contratista: 

a) Clasificación: Grup· C, subgrupos 1, 4, 6 
Y 8, categoria D. 

b) Otros requisitos: Clausula 7. 
8. Presentación de lás ¡fertas o de las solicitudes 

de pórticipación: 

a) Fecha limite de presentación: 14 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 11 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentac~ión: Servicio de control 
económico y material de la Jefatura Industrial del 
Arsenal Militar de Ferrol: 

1.° Entidad: Arsenal Militar de Ferrol. 
2.° Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol. 
3.° Localidad: Ferrol 

9, Apertura de las oJntas: 

a) Entidad: Arsenal Militar de Ferrol. 
b) Domicilio: Sala de juntas del Arsenal Militar 

de Ferrol. 
c) ,Localidad: Ferrol. 
d) Fecha: 20 de mayo de 1996. 
e) Hora: Once. 
11. GaslOs de anuncios: El importe del presente 

anuncio es 'por cuenta del adjudicatario. 

Ferrol, 12 de abril de 1996.-El Capitán de Navío, 
Presidente de la Mesa de Contratación.-24.928. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de BarcelolJa-provincia, 
Gerencia Te"itorial del Catastro de Bar
celona-provincia, por la que se anuncia con
curso (número expediente 0596UR081), 
para la contratación de diversos trabajos .de 
digitalización de cartografia catastral urba
na en I,)s municipios que se citan. 

l. Objeto de la cOn(ratación: Trabajos necesarios 
para la digitalización de la cartografta catastral urba
na de los mUl ;cipios dé Cubelles, Sto Quirze del 
VaJ1és, Begues. Canet de Mar y Berga, así como 
para la actualización del parcelario digitalizado exis
tente en otros cinco municipios. 

2. Area que comprende: Expediente 
0596UR081: 

Núcleo: Cuhelles. Escala: 1/1.000. Objeto: Digi
talización del parcelario existente. 

Núcleo: s. Quirze Vallés. Escala: 1/500. Objeto: 
En casco ufbano. Escala: 1 í 1.000. Objeto: Resto. 
Digitalización del parcel~o existente. 
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Núcleo: Begues. Escala: 1/1.000. Objeto: Volcado 
parcelario (parcelario + CU-l), sobre topográfico 
digitalizado. 

Núcleo: Canet de Mar. Escala: l/LODO. Objeto: 
Digitalización parcelmio + CU-l previo volcado 
sobre topográfico en soporte papel. 

Núcleo: Berga. Escála: 1/l00. Objeto: Volcado 
parcelario + CU-l sobre topográfico digitalizado. 

Núcleo: Les Franqueses Vallés, Canovelle«, 
St Fost de Campsentelks, Rubí y Vilassar de Dalt. 
OQjeto: Actualización del parcelario digitalizado 
mediante parcelario y CU-l actualizado en soporte 
papel. 

Núcleo: CubeIles. Precio mútario: 6.000 pesc
tas,/het.'tárea. Urúdades estimadas: 396 hectáreas. 
Importe: 2.376.000 pesetas. 

Núcleo: St. Quirze Vallés. Precio unitario: 6.000 
pesetas/hectárea. Unidades estimadas: 773 hectá
reas. Importe: 4.638.000 pesetas. 

Núcleo: Begues. Precio Unitano: 4.200 pese
tas/he,ctárea. Unidades estimadas: 265 hectáreas. 
Importe: 1.113.000 pesetas. 

Núcleo: Canet de Mar. Precio unitario: 6.000 
pesetas/hectárea. Unidades estinladas: 200 hectá
reas. Importe: 1.200.000 pesetas. 

Núcleo: Berga. Precio unitario: 4.200 pesetas/hec
tárea. Unidades estimadas: 270 hectáreas. Importe: 
1.134.000 pesetas. 

Núcleo: Les Franqueses Vallés, Canovelles, Sant 
Fost de Campsentelles, Rubí y Vilassar de Dalt. 
Precio unitario: 4.200 pesetas/hectárea actualizada. 
Unidades estimadas: 1.050 hectáreas. Importe: 
4.410.000 pesetas. 

3. Precio unitario y presupuesto máximo: Los 
precios unitarios son los que figuran detallados para 
cada una de las tareas especiftcadas en la cláusula 
O. apartado 4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y que se transcriben en el anterior punto 
número 2 del presente edicto .. 

~l presupuesto de gasto máximo, IV A incluido, 
es (fe 14.871.000 pesetas. 

Anualidades: 

1996: 1.487.700 pesetas. 
1997: 13.383.300 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Los trabajos se iniciarán 
en la fecha· del acta de iniciación y se ultimará 
en las fechas preVistas en la cláusula O (punto 0.5), 
del pliego de cláusulas administrativas, para cada 
tipo de trabajo, que se corresponde con dos plazos 
de entrega: Primera fase, 1 de diciembre de 1996, 
y segunda fase. 31 de octubre de 1997. 

5. Consulta de los expedientes: Consulta del 
expediente: En la Gerencia Territorial del Catastro 
de Barcelona-provincia (travesera de Gracia, núme
ro 58. sexta planta), de nueve a catorce horas, de 
lunes a Viernes, laborables. 

6. Fianzas: La ftanza proVisional a constituir 
será del 2 por 100 del presupuesto de licitación 
por un importe total de 297.420 pesetas, según se 
expresa en el respectivo pliego. La deftnitiva será 
del ~ por 100 del importe de adjudicación. 

7. Clasificación de la empresa: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria A. 

8. Modelo de proposición económica: Se ajustará 
a lo establecido en el aneJ(o 4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares ae aplicación general 
que regirán en la contratación. 

9. Lugar. plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: En el Registro General de la Gerencia 
Territorial del Catastro Barcelona-provincia adscrita 
a la Delegación Provincial de Economia y Hacienda 
de Barcelona (travesera de Gracia, número 58, quin
to), en el plazo de veintiséis dias contados a partir 
de la publicación del presente anuncio, antes de 
las catorce horas del último día y en la forma que 
se señala en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de aplicación general. 

10. Lugar y fecha de aperturas de plicas: En 
el salón de reuniones de la planta quinta de la Dele
gación Provincial de Economía y Hacienda de Bar
celona, a las doce horas del día siguiente a la ter
minación del plazo de presentaCión de las propuer· 
taso Si fuese sábado, se trasladaria al pri;:1ef dia 
hábil ~igu;ente. 
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11. Documentación de las proposiciones: Se ~us
tarán a lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de aplicación general. 
. 12. Pago del importe del anuncio: El importe 
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario, 
de acuerdo con la cláusula· 6.2 del mencionado 
pliego. 

Barcelona, 1 de abril de 1996 . ...:..El Secretario de 
Estado de ,Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), la Presidenta.-23.123. 

Resolución del· Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmohiliaria de Cantahria por la que 
se anuncia concurso púhlico, por el proce
dimiento ahierto, para la contratación de 
los trahajos que .. se citan, incluidos en los 
expedientes 019GEST392, 0296GEST392 
y 0396GEST392. 

1. Objeto de la contratación: 

Concurso 0196GEST392: Entrega de notificacio
nes individuales de valores catastrales en el muni
cipio de Santander. con efectos de 1 de enero 
de 1997. 

Concurso 0296GEST392: Trabajos de informa
ción al público y asistencia para la resolución de 
recursos con motivo de la notificación individual 
de valores catastrales en el municipio de Santander, 
con efectos de 1 de enero de 1997. 

Concurso 0396GEST392: Entrega de notificacio
nes individuales de valores catastrales e información 
al público en el municipio de Torrelavega, con efec
tos de 1 de enero de 1997. 

2. Presupuestos máximos ([VA incluido): 

Concurso 01 96GEST392: 29.025.000 pesetas. 
Concurso 0296GEST392: 16.999.800 pesetas. 
Concurso 0396GEST392: 11.885.000 pesetas. 

3. Precios por unidades y fases: Los que figuran 
en los expedientes. 

4. Plazos de ejecución: 

Concurso 0196GEST392: Hasta el 30 de sep
tiembre de 1996. 

Concurso 0296GEST392: Hasta el 15 de octubre 
de 1996. 

Concurso 0396GEST392: Fase A: Hasta el 15 
de octubre de 1996. Fase B: Hasta el 31 de octubre 
de 1996. 

5. Consulta de los expedientes: En la Gerencia 
Territorial del Catastro de Cantabria, .plaza del Obis
po Eguino y Trecu, número 3. 39002 Santander, 
de lunes a viernes. y de nueve a catorce horas. 
se podrá consultar el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y el de prescripciones técnicas. 

6. Fianzas: Provisional del 2 por 100 del pre
supuesto de gasto máximo que figura, en cada uno 
de los expedientes. El adjudicatario constituirá fian
za defmitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto. 

7. Clasificación de la empresa: 

Concurso 0196GEST392: Grupo 111, sub
grupo 3, categoria C o grupo 1, subgrupo 1. categoría 
e . 

Concurso 0296GEST392 y 0396GEST392: Gru
po l. subgrupo 1, categoría B. 

8. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo que se figura en el anexo 111 del pliego 
de claúsulas administrativas particulares. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: ~Se presentaran en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro General-de la Gerencia Terri
torial del Catastro de Cantabria, plaza del Obispo 
Eguino y Trecu, 3. de Santander, de lunes a viernes 
y de nueve a: catorce horas, dentro de los veintiséis 
días naturales siguientes· al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
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Gerencia Territorial del Catastro de Cantabria. plaza 
del Obispo Eguino y Trecu, 3, de Santander, a las 
once treinta horas del octavo día hábil siguiente 
a aquél eh que· fmalice el plazo de entrega de las 
proposiciones. Si fuera sábado, la apertura tendrá 
lugar el primer dia hábil siguiente. 

11. Documentación de las proposiciones: En la 
forma especificada en las cláusulas 21 y 22 del refe
rido pliego. 

12. Pago del importe· del anuncio: El importe 
del anuncio será por cuenta de los adjudicatarios 
proporcionalmente a 'las correspondientes adjudi-
caciones. . 

Santander, 1 de abril de 1996.-El Presidente del 
Consejo Territorial, Emilio González Santaca
na.-22.996. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro~ 
piedad Inmohiliaria de La Coruña-capital 
por la que se anuncia concurso para .Ia con
tratación de los trahajos de entrega de noti
ficaciones individuales de valores catastrales 
en e/municipio de La Coruña. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Consejo Territorial de la Propiedád 
Inmobiliaria de La Coruña-capital. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de La Coruña-capital. 
.1 Número de expediente: 0196GE150. 

Objeto del contrato: 

Descripción: Entrega individualizada de notifica
ciones de valores catastrales de fincas del municipio 
de' La Coruña, con 120.000 unidades urbanas. 

Lugar de ejecución: La Coruña. 
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El 

establecido en la cláusula O del pliego de cláusulas 
particulares. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forina: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
25.800.000 pesétas (N A incluido). 

Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto. 
Obtención de documentación e información: 

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de La 
Coruña-capital. 

Domicilio: Comandante Fontanes, número 10. 6.0 

Localidad y código postal: La Coruña, 15003. 
Teléfono: (981) 22 97 56. 
Telefax: (981) 20 90 75. 

Requisitos especificos del contratista: Clasifica
ción: Grupo 3, subgrupo 3, categoría C. 

Presentación de ofertas: 

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu
rales. contados desdé el siguiente al de la publicación 
de esta ResoluCión en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: Se ajustará a lo esta
blecido en la cláusula 21 del pliego de condiciones 
administrativas particulares. ' 

Lugar de presentación: 

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de. La 
Coruña-capital. . 

Domicilio: Comandante Fontanes, número 10, 6.° 
Localidad y código postal: La Coruña, 15003. 

Apertura de las ofertas: 

Entidad: Consejo Territoríalde la Propiedad 
Inmobiliaria de La Comña-capital. 

Domicilio: Comandante FoI1tanes, número 10. 
Localidad: La Coruña. 
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Fecha: Segundo dia hábil siguiente a la fmali
zación del plazo de presentación. Si fuera sábado 
se trasladará al primer dia hábil inmediato. 

Hora: A las doce. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

La Coruña, 29 de marzo' de 1996.-El Delegado 
de Economía y Hacienda, Presidente del Consejo 
Territorial, Emilio Vázquez Salgado.-23.684-2. 

Resolución del Consorcio de la Zona Franca 
de Cádiz por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de ohras de naves ado
sadas del Parque Empresarial e Industrial 
(acción número 1, lote número 2) en calle 
Villa de Rota. ' 

1. . Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de 
Cádiz. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General del Consorcio de la Zona Franca. 

c) Número de expediente: 1/96. 

2, Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Adjudicación de 
obras de construcción de naves adosadas del Parque 
Empresarial e Industrial (acción número 1, lote 
número 2), en calle Villa de Rota. 

b) Lugar de ejecución: Calle Villa de Rota, 
Cádiz. 

e) Plazo máximo de ejecución: Doce meses. 

3, Procedimiento y forma de adjudicación. 

a) ·Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso. Criterios: 1.0, precio; 2.°, 

plazo. 

4. Presupuesto base de licitación: 425.735.209 
pesetas (N A incluido). 

5. Garantías: 

a) Garantía provisional a favor del Consorcio 
de la Zona Franca de Cádiz. de una cuantía igual 
a 2 por 100 del presupuesto total: 8.514.704 pesetas. 

b) Garantía defmitiva a favor del Consorcio de 
la Zona Franca de Cádiz, de una cuantía igual al 
4 por 100 del presupuesto total: 17.029.408 pesetas. 

c) Garantía complementaria a favor del Con
sorcio de la Zona Franca de Cádiz, de una cuantía 
de hasta un 6' por 100 del presupuesto total: 
25.544.113 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de 
cádiz. 

b) Domicilio: Recinto interior de la Zona Fran-
ca de Cádiz. 

c) Localidad y código postal: Cádiz 11011. 
d) Teiéfono: (956) 24 46 OO. 
e) Teiefax: (956) 24 46 25. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

infGrmación: 30 de abril de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación: C.2.F. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de particípación. 

a) Fecha limite de presentación: 2 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Las indicadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Se indica en el punto 
sexto. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener !¡u oferta: Tres meses desde la 
apertura de sobres. 

e) Admisión de variantes técnicas: No. 

9, Apertura de las ofertas. 

a) Lugar de celebración: Se indica en el punto 
sexto. 


