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C) 710 pesetas/finca. Unidades estimadas: 
1.600 fmcas. Importe: 1.136.000 pesetas. 

D) 475 pesetas/unidad. Unidades estimadas: 
800 unidades. Importe: 380.000 pesetas. 

E) Precio unitario: 1.600 pesetas/fmca; 200 
pesetas/unidades en exceso. Unidades, estimadas: 
400 fmcas; seis unidades. Importe: 760.000 pesetas; 
1.200 pesetas. 

F) Precio unitario: 3.110 pesetas/hectárea. Uni
dades estimadas: 400 hectáreas. Importe: 1.244.000 
pesetas. , 

G) 1.575 pesetas/hora. Unidades estimadas: 
850 horas. Importe: 1.338.750 pesetas. 

El presupuesto de gasto máximo, IV A incluido, 
es de 8.229.950 pesetas. 

Anualidades: 

1996: 820.000 pesetas. 
1997: 7.409.950 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), 
de los pliegos de cláusulas administrativas, para cada 
tipo de trabajo, que se corresponde con dos plazos 
de entrega: Primero, 15 de diciembre de 1996, y 
segundo, 30 de junio de 1997. ' 

5. Consulta de los expedientes: Consulta del 
expediente: En la Gerencia Temtorial del Catastro 
de Barcelona-Provincia (travesera de Gracia, núme
ro 58; sexta planta), de nueve, a catorcellofás,de~ 
lunes a viernes, laborables. 

6. Fianzas: La fianza provisional a constituir 
~!:!"á el 2 por 100 del presupuesto de licitación, por 

--imiñlpcrt~tQtaiuc !!!4.599 pesetas, según se expre
sa en el respectivo pliego. !.Jtl definiti'{!! será del 
4 por 100 del precio de adjudicación. 

7. Clasificación de la empresq: Grupo 111, sub
grupo 3, categoria económica A. 

8. Modelo ·de proposición económica: Se ajustará 
a lo establecido en el anexo 4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares de 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 días, 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 
ei saUm de reuniones de la planta quinta de la Dele
gación Provincial d~ Economia y Hacienda de Bar
celona, a las doce horas dei día siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de las propues
tas. Si fuese sábado se trasladaria al primer día hábil 
siguiente. 

11. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tarán a lo establecido en el pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de aplicación genehl1. 

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 
Estüd0 de Hacienda, P. D. -(Resolución de 22 de 
diciembre de 1993. «Boletín Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), ei Pr~irl~t1te del O}!!S~jl) 
Territorial.-23.148. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Girona por la que se anuncia subasta. 

Se saca a pública subasta el próximo día 20 de 
mayo de 1996, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación. en cuya Sección del Patrimonio obra 
ei pliego de condiciones generales. los inmuebles 
sigulcti!~s: 

Agullana: Rústica. parcela 90. ~~ono 7 .. Super
ficie: 1.2625 hectáreas según Registro y 1,3420 ñt;;~-
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táreas según Catastro. Declarada alienable y acor
dada la enajenación por Orden de 12 de febrero 
de 1988. Tipo de licitación: 271.755 pesetas, segun
da, tercera y cuarta subastas. 

Báscara: Urbana, calle Xalet, 5. Superficie: 105 
-metros cuadrados. Declarada alienable y acordada 
la enajenación por Orden de 13 de marzo de 1996. 
Tipo de licitación: 315.000 pesetas. Unica subasta. 

El Far d'Empordá: Rústica, parcela 45, polígo
no 6. Superficie: 1,1000 hectáreas. Declarada alíe
nable y acordada la enajenación por Orden de 28 
de febrero de 1996. Tipo de licitación: 440.000 pese
tas. Unica subasta. 

Sant Gregori: Rústica, parcela 103, polígono 11. 
Superficie: 0,9000 hectáreas. Declarada alienable y 
acordada la enajenación por Orden de 27 de sep
tiembre de 1993. Tipo de licitación: 180.000 pesetas. 
Unica subasta. 

A tal efecto. indispensable depósito del 20 
por 100 del tipo de licitación; no cesión a terceros; 
representantes exhibir poder; la totalidad de gastos 
a cargo del adjudicatario. 

Girona, 27 de marzo de 1996.-El Delegado pro
vincial, Víctor M. Turiel López.--:-23.342. 

Resolución df la Delegación Provincial de 
Soria, Gerencia Territorial del Catastro, por 
laque se anuncia concurso público, por pro
cedimiento abierto, número 0196RU422, 
para la contratación de los trabajos que se 
citan. 

1. Objeto de la contratación: Realización de tra-
'. ¡'aJi;3 ~e cartografia sobre ortofoto digitalizada, en 

el Municipiü ~ {-=i~~e~ (íncluidos sus anejos), en 
un plazo de ejecución de ~h~ !!1eses", ~~!!!dos 
a partir del acta de iniciaciÓn. - -

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: . El expediente será obj~to de, tramitación 
ordinaria, por procedimiento abierto, mediante con
curso públíco. 

3. Presupuesto base de licitación: 3.477.000 
pesetas. 

4. Garantías: Para acudir al concurso será nece
sario consignar una fianza provisional de 69.540 
pesetas (2 por 100 del presupuesto), siendo la defi
nitiva de 139.080 pesetas (4 por 100 del presu
puesto). 

3. Obtención de documentación e información: . 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como cualquier otra información, podrán soli
citarse en la Gerencia Territorial del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria, calle Dipu
tación, número 1, código postal 42001, teléfono 
230 05 64, fax 23 06 48, hasta el último día de 
plazo para la presentación de ofertas. 

6. Requisitos especificos del contratista: No se 
exige clasificación por razón de la cuantía. 

7. Presentación de las ofertas o solicitudes de 
participación: 

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu
rales contados desde el día siguiente a su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: Las propuestas se 
presentarán en sobres lacrados en las oficínas ya 
reseñadas (punto 5), conteniendo el primer sobre 
la oferta económica; un segundo sobre con la docu
meIiwciórr e.cr:iliiativa óe la personalidad y ~ya
cidad del empresario, o del apoderado que formule 
la proposición, de la constitución de la garantía pro
visional y del cumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere la cláusula' 6.1 del pliego de con
diciones. 

Se incluirá, asimismo, una Memoria referente a 
los antecedentes del oferente. medios y experiencia. 

En un tercer sobre se podrá presentar la docu
mentación que estime oportuna, acredit::tiva de la 
experiencia obtenida en la ejecución de ; :-abajos 
similares a los que constituye el objeto del contrato, 
asi como referencia de los contratos adjuJicados 
ai respecto por parte de las diversas Administra
ciones Públicas. 

Los oferentes estarán obligados a mantener sus 
ofertas hasta la fecha de resolución del concurso. 

8. Apertura de ofertas: Se expondrá en el tablón 
d.e anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro, 
calle Diputación, número 1, planta segunda. de 
Soria, al día siguiente de la fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será satisfecho por el adjudicatario, en el plazo 
de 15 días contados desde la notificación de la 
adjudicación. 

Soria, 1 de abril de 1 996.-El Delegado, Juan José 
Hernández Magdalena.-23.771. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Valencia por la que se anuncia subasta de 
inmuebles. 

Se saca a pública subasta, a celebrar el día 28 
de mayo de 1996, a las doce h9ras, en el salón 
de actos de esta Delegación, los bienes que se 
indican: 

Once bienes inmuebles: 

Finca urbana, en Alzira, avenida Carcagente, .43; 
con una superfiCie catastral de 488 metros cuadra
dos. Tipo dCllicitación: 9.760.000 pesetas. Primera 
subasta. 

Finca rústica en Ayora, parcela 249, polígono 10 
del avance catastral (parcela 203 del poligono 46 
del catastro actual), paraje Ragosero; con una super
ficie real de 0,5853 hectáreas. Tipo de licitación: 
49.750 pesetas. Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Finca rústica en Camporrobles, parcela 126 del 
polígono 24 del avance catastral (parcela 24 del 
oolígono 6 del catastro actual), parcela Cañadilla; 
~uii t;!:! ~;iü.:::-::~!~ !,eal de 0,5520 hectáreas. Tipo 
de licitació:n-: 60. 720 pe¡;Ct!~. pri.m~ra suo~!!i. 

Fmca rústica en Chella, parcela 3 cid ~~Oü.v ? 
del avance catastral (parcela 80 del polígono 2 del 
catastru actual), paraje El Espejo; con una superficie 
real de 1,2025 hectáreas. Tipo de licitación: 163.540 
pesetas. Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Finca rústica en Fuenterrobles, parcela 40 del polí
gono 15 del avance catastral (parcela 41 del polí
gono 13 del catastro actual), paraje Atalaya del Sabi
nar; con una superficie real de 9,0830 hectáreas. 
Tipo de licitación: 540.438 pesetas. Segunda, tercera 
y cuarta subastas. 

Finca rústica, en Gandia, parcela 231 del polígo
no 20 d{'!l catastro parcelario, paraje Revoltes; con 
una superficie reai de G,óGOG hectfu'~a~. Tipv de 
licitación: 1.530.000 pesetas. Segunda, tercera y 
cuarta subastas. 

Finca urbana, en Náquera, parcela 207 del polí
gono 23-24, urbanización «Pla Estepar ,2», 108; con 
superficie real de 2.225 metros cuadrados. Tipo de 
lícitación: 1.891.250 pesetas. Segunda, tercera y 
cuarta subastas. 

Finca urbana. sita en Onteniente, calle Músico 
Pérez Jorge, 2 y 5 (antes calle Ramón Y' Cajal, sin 
número); con una superficie real de 360 pesetas. 
Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Finca urbana, sita en Rotgla-Corbera, carretera 
de Madrid, 62; con una superficie del solar de 4.552 
metros cuadrados, y 2.561 metros cuadrados cons
truidos. Tipo de licitación: 61.569.000 pesetas. Pri
mera subasta. 

Finca urbana, sita ~n Ycl~iicia. calle JUiiü Ver
daguer, 36; con una superfIcie de 281 metros cua
drados. Tipo de licitación: 25.290.000 pesetas. Pri
mera, subasta. 

Finca urbana, en Valencia. calle Pintor Mon
león, 1, 6.°, 23.a

; con una superficie real de 103 
metros cuadrados. Tipo de licitación: 5.690.750 
pesetas. Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Cincuenta lotes de joyas, según procedimientos 
que se citan: 

Rollo 5/92; rollo 7/93; rollo 106/89; sumario 
60/79; sumario 5/77; rollo 70/89; rollo 14/95; rollo 
29/93; rollo 152/93; rollo 9/93; rolló 44/91; guber-
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nativo 5/95; sumario 129/83; sumario 62/84; suma
rio 15/85; sumaricr88/85; sumario 13/86; ejecutoria 
45/87; sumario 19/88; sumario 31/85; sumario 
103/85; sumario 22/83; rollo 31/94; previas 687/82; 
previas 1.614/82; previas 5.098/82; previas 
3.933/83; sumario 30/84; previas 2.127/84; previas 
1.575/85; previas i490/86; previas 3.459/86; pre~ 
vias 916/87; previas 2.221/87; previas 2.813/87; pre
vias 2.197/88; previas 1.727/90; previas 884/91; pre
vias 1;445/91; previas 2.317/91; previas 3.195/91; 
previas 544/85; previas 262/86; previas 4.117/87; 
sumario 239/80; sumario 126/83; sumario 66/86; 
previas 4.043/83; previas 296/90; previas 2.864/89. 

Estos podrán examinarse en fa Sección de Patri
monio los dias 21, 22, 23 Y 24 de mayo de 1996, 
de once a catorce horas. 

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo 
de licitación para participar en la subasta. No cesión 
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad 
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con
diciones a disposición de los interesados en la Sec
ción de Patrimo~o de la Delegación de Economia 
y Hacienda, sita en calle Guillem de Castro, 4, 
Valencia. . 

Valencia, 3 de abril de 1 996.-El Delegado, 
Gabriel Angel Luis Vaquero.-23.441. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Zaragoza, Gerencia del Catastro de Zara
goza-capital, por la que se anuncia, por el 
sistema de procedimiento abierto por con
curso, la contratación de los trabajos que 
se citan y que constan en el expediente 
03.96.UR.500. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: !}z!é~ació!! P:iJ-vincial de Economia 
y Haci~-nd~ ~c Zaragoza. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial de Zaragoza-capital. 

Número de expediente: 03.96.UR500. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: «Altas, adaptación a la 
Ley de. Propiedad Horizontal y Segregaciones o 
Agrupaciones». 

División por lotes y número: No. 
Lugar de ejecución: Zaragoza. , 
Plazo de ejecución o fecha limite- de entrega: Tres 

meses. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.162.760 
. pesetas (N A incluido). 

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici
tación, por importe de 103.255 pesetas. 

DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación, 
por importe de 206.510 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

De!eg~ción Prm1.'1d!Ü deEco~omia y Hacienda 
de Zaragoza. Gerencia Territorial de Zaragoza-ca
pital (Sección de Apoyo Presupuestario), calle José 
Luis Pomarón, número 3, 50008 Zaragoza. 

Teléfono: (976) 59 78 06, telefax: (976) 59 09 
32. . . 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el mismo dia de fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. ' Requisitos específicos del contratista: 

Clasillcación: No procede. 
Otros requisitos: Las empresas extranjeras' que 

concursen deberán cumplir los requisitos señalados 
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en los pliegos y en el articulo 23 deIa Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públic~s (<<Boletin OfIcial del Estado» núme
ro 119, de 19 de mayo). 

8. p,resentación de ofertas o de las· solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de p~ntación: Dentro del plazo 
de· veintiséis días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletíri OfIcial del Estado», en horario com
prendido entre las nueve y las catorce horas, de 

. lunes a viernes; eneJ supuesto de que el ultimo 
día para la presentación fuese sábado o festivo, el . 
plazo se amPliará hasta las catorce horas del día 
hábil siguiente. 

Documentación a presentar: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de Cláusulas administrativas par
ticulares incluido en el expediente. 

Lugar de ·presentación: Zaragoza. 
Delegación Provincial de Economia y Hacienda 

de Zaragoza. GerenCia Territorial de Zarag01a-ca- ' 
pital. Registro General. 

Calle José Luis Pomarón, número 3, 50008 Zara
goza. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Ninguna. 

9. Apertura de las ofertg.s: 

En la Delegación Provincial de Economia y 
Hacienda de Zaragoza (segunda planta, en el salpn 
de actos), calle Albareda, número 16, 50004 Zara
goza. 

Fecha: El día hábil siguiente al de fmalización 
del plazo de presentación de proposiciones. En caso 
de que este dia fuese sábado o f~stivo, se traslada~ 
al hábil siguiente. 
Hora:D~. 

lO. Otrds informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas de aplicación general a la contratación de 
los trabajos. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio serán de cuenta· del' adju
dicatario. 

Zaragoza, 3 de abril de· 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre. de 1993, «Boletin OfIcial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), el Delegado provincial, 
Ricardo Martine~ Serrate.-23.157. 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
para la licitación de contratos de consultoría 
y asistencia técnica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de asistencia jurídica. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Rea1iulción de los trabajos de 
asistencia técnica en relación con la investigación. 
que figuran encuadrados en la linea de investigación 
dmpacto de las politicas públicas». 

b) División pÓr iotes y ~f!merc5: Do.s lotes~ 
Lote 1: «Impacto redistributivo de las politicas 

públicas». 
Lote 2: «Construcción de un modelo impues

. to-prestaciones (Tax-BenefIt) del Illstituto de Estu
dios Fiscales». 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución o. fecha limite de entrega 

(m«?ses): 15 de epciembre de· 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto; . 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 6.800.000 pesetas. 
Lote 1: 4.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 2.800.000 pesetas. 

5. Garantias: 

Provisional: Dispensada (artículo 36.2 Ley 
13/1995 de 18 de mayo). 

6. . Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de Estudios Fiscales. 
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, 

número 378. 
c) Localidad y c(>digo postal: Madrid 28035. 
d) Teléfono; 339 88 50. 
e) Telefax: 339 87 20. 
O Fecha limite de obtencjón de documentos e 

información: Veintiséis días naturales contados des-· 
de el siguiente a la realización. de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos. específicos del contratista: 

a) Clasillcación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Solvencia técnica: o profe

sional(articulo 19, letras a ó b de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo). 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados a partir del siguiente a la publi
cación, en el «Boletín OfIcial del Estado», de este 
anuncio. 

b) Documentaci~n. a. ~!'e~~tár: ~ 'i,üc se fIja 
en la cláusula 3 4e! pliego de cláusulas adminis
~t!':~ ílárticulares que rige esta contratación. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ministerio de Economia y Hacien
da. Registro Genei'al. 

2.° Domicilio: Calle Alcalá, números 9. y 11. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28014. 

9. Apertura de /a oferta: 

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número S .. 
, c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 30 de mayo de 1996. 
e) Hora: A las doce cuarenta y cinco. 

10. Gastos de anuncios: 

Serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 11 de abril de ! 99t.-El Director, Juan 
Antonio Garde Roca.-24.895. . 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
para la licitación de contratos de consultoría 
y asistencia técnica. . 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

. vicio de asistencia jurídica.' ~, 

2. Objeto del contrato: 

a) Di;;\:;ripción: Realización de los trabajos de 
asistencia técnica para las. investigaciones, que fIgu
ran encuadrados en 'la linea de investigación «Ela
boración de estadísticas a partir de datos fIscales 
y desarrollo de modelos de simulación y de ins
trumentos de apoyo a la politica tributaria». 

b) División por lotes y números: Cinco lotes. 
Lote 1: «Seguimiento y predicción de la r~au

daciól\ por N A Y retenciones». 
Lote 2: «Explotación. de los datos económicos. 

y fmancieros de las empresas a partir de las fuentes 
tributarias» . 

Lote 3: «Di~fi~ de ~ü ;ihl:c;0.!! d~ intermediación 
entre las d~~aiiiones tributarias y la Contabilidad 
~!ácional». 


