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0396URI81, 0496URI81 Y 0596UR181: Noti
ficaciÓn de los valores catastrales derivados de lá
revisión de valores efectuada en los municipios de
Motril, Almuñécar y Salobreña, respectivamente.

b) Sin división.
c) En Armilla, Atarfe, Loja, Vegas del Genil

y otros municipios, el 0296UR181; en Motril, el
0396UR181; en Almuñécar, el 0496URI81, y en
Salobreña, el 0596UR181.

d) Diez meses para el 0296URI81 y cuatro
meses para el 03-04 y 0596UR181.

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

a) Ordinaria
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de la licitación:

0296URI81, importe: 6.500.000 pesetas. Dos
anualidades: 1996, 1.300.000 pesetas, y 1997,
5.200.000 pesetas. e

0396URI81, importe: 7.933.500 pesetas.
0496UR181, impOrte: 7.245.500 pesetas.
0596UR181, importe: 2.644.930 pesetas.

5. Garantías:

0296UR181, provisional: 130.000 pesetas.
0396~181, provisional: 158.670 peseta~.

0496UR181, provisional: 144.910 pesetas.
0596URI81, provisional: 52.899 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia Territorial de Granada-Proviricia,
tercera y sexta plantas.

b) Calle Mesones, 5 1.
c) 18001 Granada.
d) (958) 253915.
e) (958) 25 97 11.
O Seis días antes del plazo de fmalización para

lá presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) No se necesita clasificación.
b) Solvencia económica, fmanciera y técnica o

profesional. Se acreditará con lá presentación de
las siguientes 'clasificaciones: 1.1 para el
0296UR181, y III.3 para e103-04 y 0596UR181.

Si no ostenta clasificación con los documentos
previstos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. '

8.' PresentaCión de ofertas o de las solicitudes
de participación: .

a) Hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día, contados a partir del siguiente al que'se publique
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
. ' b) Tres sobres conteniendo: El primero, la pro
posición económica; el segundo, personalidad del
licitador, resguardo de constitución de la fianza pro
visional, soivencia económica, fmanciera y técnica
o profesional y demás requisitos previstos en el plie
go de cláusúlas administrativas, yen el tercero, 'los

. antecedentes que garanticen el buen resultado de
los trabajos.

c) Gerencia Territorial de Granada-Provincia,
Mesones, 5 l. Granada 1800 l.

d) Tres meses.
e) No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Gerencia Territorial de Granada-Provincia.
1"- b) Mesones, 51.

c) Granada 18001.
d) Día siguiente al de fmalización del plazo de

presentación de ofertas. ' .
, e) Trece horas.

"'Miércoles 24 abril 1996

lO.
11. Gastos de anuncios: Serán por, cuenta de

los adjudicatarios.

Granada, 19 de abril de 1996.-EI Delegado pro
vincial, Jesús S. Mirani:ta Hita.-26.543.

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad
. Inmobiliaria de Gijón para la licitación del

contrato de consultoría y asistencia que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del'Catastro de Gijón.

c) Número de expediente: 01.96UR520.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Entrega individualizada de noti
ficaciones relativas a los valores 'catastrales de los
bienes urbanos revisados del municipio de Gijón.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: GijÓn.
d) Fecha limite de entrega: Seis meses.

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

a)' Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto:
c) Forma: Concursó.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.737.500 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía~: Provisional, no se exige.
6. Obtf!nción de documentación e información:

a) .Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Gijón. .

b) Domicilio: Anselmo Cifuentes, 13,3.0

c) Localidad y código postal: Gijón 33205.
d) Teléfonos: (98) 534 85 00, 534 72 51.
e) Telefax: (98) 517 1202.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta trece días siguientes a la publi
cación del anuncio o siguiente hábil, en su caso.

7. Requisitos específicos dei contratista:

a) Clasificación: Grupo' ÍII, subgrupo 3, cate
goría C.

b) Otros requisitos: Según, p,liego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días
siguientes a la publicación de este anuncio. De ser
el último festivo, se amplía al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Según cláusulas
21, anexo 111 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) _ Lugar de presentación:

1.° Entidad: Gerencia ,Territorial del Catastro·
de Gijón.

2.° Domicilio: Anselmo Cifuentes, 13,3.°
3.° Localidad.y código postal: Gijón 33205.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses siguientes
a la presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Asturias.

b) Domicilio: Calle Anselmo Cifuentes, 13, 2.a

c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la fma

lización del plazo de presentación de proposiciones.
Pe ser festivo, el siguiente hábil.

e) Hora: Diez.
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10< Gastos de anuncio:, Por cuenta del adjudi-

catario.

Oviedo, 27 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de
dJciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo
Territoria'" Gabriel Alvarez Fernández.:"'23.794.

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliario: de Gijón para la licitación del
contrato de consultoría y asistencia que se
cita.
l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie-

dad Inmobiliaria de Gijón. '
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Territorial del Catastro de Gijón.
e) Número ~e expediente: 02.96UR520.

20 Objeto del contrato:
a) Trabajos de información a los interesados

sobre los valores catastrales de los bienes urbanos
revisados dei municipio de' Gijón, y elaboración de
informes para la resolución 'de los recursos inter
puestos contra los.mismos.

b) División por lotes 'y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Fecha limite de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
24.2,50.000 pesetas, IVA incluido.

S. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de

Gijón.
b) Domicilio: Calle Anselmo Cifuentes, núme-

ro 13. t'~rcero.

e) Localidad y código postal: Gijón 33205.
d) Teléfonos: (98) 534 85 00-534 72 51. .
e) Telefax: (98) 517 1202.
O FeCha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta trece días siguientes a lá publi
cación del anuncio o siguiente ~hábil, en su caso.

7. Requisitos específico~ del contratista:
a). Clasificación: GruPo 1, subgrupo I o grupo

111, subgrupo 3, categoría B.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Preserit~ción de ofertas:
-a) Fecha .limite de presentación: Trece dias

siguientes a la publicación de este anuncio. De ser
el último festivo, se amplta al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Según cláusúlas
21, anexo III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación: .

1.0 Entidad: Oerencia Territorial del Catastro
de Gijón.

2.° Domicilio: Calle Anselmo Cifuentes, núme
ro 13, tercero.

J.e- Locali4ad y código postal: Gijón 33205.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener. su oferta: Tres meses siguientes
a la presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Delegación Provincial de Economia

y Hacienda de Asturias.
b) Domicilio: Calle Anselmo Cifuentes. núme

ro 13, segundo.
e) Localidad y código postal: Gijón 33205.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la fma

li7.ación del plazo de presentación de proposiciones.
De ser festivo, el siguiente háoil.

e) Hora: Diez.


