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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». 
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Lote 4: «Estudio de la recaudación impositiva y 
modelización de sus relaciones con variables 
macroeconómicas». 

Lote 5: «Perfeccionamiento de los modelos de 
microsimulación fiscal». 

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

(meses): Un año, contado a partir de la firma del 
contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 10.600.000 pe,>etas. 
Lote 1: 1.200.000 pesetas. 
Lote 2: 1.200.000 pesebs. 
Lote 3: 1.200.000 pesetas. 
Lote 4: 2.500.000 pesetas. 
Lote 5: 4.500.000 pesetas. 

5. Garantias: 

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

6. Obtención de documentación e información: 

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

número 378. ' 
c) Localidad y código postal: Madrid 28035. 
d) Teléfono: 339 88 50. 
e) Telefax: 339 87 20. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

ínformación: 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) Clasificación: 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) Documentación a presentar: La que se fija 
en la cláusul'i 3 del pHego de cláusulas adminis
trativas ilarticu!ares, que rige esta contratación. 

c) Ltlgar de pre5entación: 

1. o Entidad: MiliÍt¡terio de Economía y Hacien
da. Registro General. 

2.0 Domicilio: Calle Alcalá, números 9 y 11. 
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28014. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Alcalá. número 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 6 de junio de 1996. 
e) Hora: A las doce cuarenta y cinco. 

10. Gastos de anuncios: 

Serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Director, Juan 
Antonio Garde Roca.-24.896. 

l\IINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y lVlEDIO AMBIENTE 

Resolucién dI! la Secretaría de Estado de Po!í
tica Te"itl}rial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de contratos .le 
se",icio.v, por el procedimiento abierto y fi;r· 
ma de adjudicación de concurso. 

1. Objeto,' La contratación de los servicios que 
se detallan en el. ",nexo. 

2. Docume!1 f (ls de interés para los licitado!,?!],: 
Todos los días laborables, durante el plazo de p~~ 
sentación de propo$icíones Y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesau"~é; 
para su examen.' e,l los Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas como asimismo 
los pliegos d.e claus,·.das administrativas particulares. 

La fecha limite par-. sulicitar los pliegos de con
dicjones y la documentación complementaria que 
se considere pertineute será ellO de junio de 1996. 

3. Mod,'!' de proposición: Proposición econó
mica fonnl11ac;a "':»trictamente conforme al modelo 

, que se adjuma al ;;"ego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los Hcitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido el IV A. vigentes en el momento de su 
presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (pla..'1ta séptima, despacho B-742). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 

'paseo de la Castellana, 67; Madrid. 
El envío, en su caso. de las proposiciones por 

correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de, Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 

. por correo. 
Plazo de presentación: Hasta las once horas d;;;l 

día 19 de junio de 1996. 
5. Apertura dé proposiciones: La apertura de pro

posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección Gene'ral de Carre
teras, paseo de. la O:stellana, 67, Madrid (planta 
primera, sala de proyecciones. Edificio Norte). 

Hora y fecha: A 1:l.s diez horas, del dia 24 d{ 
octubre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitad ... ! ":';' 

Los que figuren en el pliego de cláusulas adi'hi 
nistrativas partJculares, según las circunstancias d·~ 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios expedientes reseñados 
en este anuncio concurso de servicios, los intere
sados incluirán en el sobre número I del primero 
de ellos al que liciten la documentación completa. 
debiendo incluir necesariamente en el sobre número 
I de los restantes expedientes, al menos, la garantía 
provisional y copia autenticada del certificado de 
clasificación. 

7. Requisüos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado de clasificación. deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica por los 
medies previstos en los artículos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 
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10. Mantenimiento obligatorio de lo oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las propoSI
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar .J.djudicatario del servicio una I,mión de' 
empresarios, ésta deberá constituirse en escritura 
púbHca. 

12. Fecha de envío de este anuncio a/ «Diario 
Ofielal ,ie las Comunidades Europeas): El 16 de 
~bril de L996. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
4\Boletin Oficial del rEstado» del 19)', el Secretario 
general de la Dirección General de Can'eteras, Fran
ci~ú Catena Asúnsolo.-24.908. 

Anexo 

Referencia: 30.30/96-2; 524/95. «Ej~cución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en la CO;.lrretera N-634, de San Sebastián a Santiago 

Cmnpostela, puntos kilométricos 364 al 464. 
Trumo: Infiesto-La Espina». Provincia de Asturias. 
}';:-e~mpuesto de licitación: 483.193,946 pesetas. 
Garantía provisional: 9.663.879 pesetas. Plazo de 
t;'·:cución: Cuarenta y' ocho meses. Clasificación 
• ';;'iuerida: 111-5, D (Consultores), o G·6, D (Con
tratistas). 

Refcr~ncia: 30.31/96-2; 523/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en las carreteras N-llO. de Soria a Plasencia. puntos 
kilométricos 352,059 al 404,615 y sus tramos resi
duales; N-630. de Gijón al Puerto de Sevilla, puntos 
kilométricos 425,090 al 515 y sus tramos residua
les)lo. Provincia de Cáceres. Presupuesto de licitación: 
/\26.500.182 pesetas. Garantía provisional: 
1 2530.004 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta 
~¡ ocho meses. Clasificación requeriilll: 1I1-5, D (Con
sultore5), o G-6, D (Contratistas). 

Referencia: 30.32/96-2; 526/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
':;:¡¡ 'as carreteras N-II, N-II (a) y N-15t?». Provincia 
de Girona. Presupuesto de licitación: 617.001.349 
pe!>ctas. Garantía provisional: 12.340.027 pesetas. 
r lazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Cla
siDcación requerida: 111-5, D (Consultores), o G-6, 
D (Contratistas). 

Referencia: 30.36/96-2; 528/95. «Ejecución de 
d:'1crsas operaciones de conservación y explotación 
en las carreteras N,601, puntos kilométricos 195,6 
al 274.9. Trámo: Valladolid (Zaratán)-Lírrüte de la 
p ovincia con León; N-610, puntos kilométricos O 
al 99.270. Tramo: Palencia-Benavente (cruce con 
N-VI)>>. Provincia de Valladolid. Presupuesto de lici
tación: 935.978.476 pesetas. Garantía provisional: 
18.719.570 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta 
)' vd;:) meses. Clasificación requerida: IU-5, D (Con
si.kitons), o G-6, E (Contratistas). 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
~ulas admínistrativas particulares y el de prescrip
dones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas-
tellana), Madrid. ' 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voéa concurso público para vuelo fotogra
métrico, apoyo, aerotriangulación y restitu
ción numérica de 30 hojas del M1i\l, 25, 
correspondientes a las provincias de Burgos' 
YSoria. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional (Secretaria General) 
expediente número 6026. 

2. Objeto del contrato: «Vuelo fotogramétrico, 
apoyo. aerotriangulación y restitución numérica de 
treinta hojas del MTN 25, correspondientes a las 
provincias de Burgos y Soria», Madrid, plazo de 
ejecución cinco meses. 


