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Corrección de erratas de la Resolución de /ti 
Dirección General de Tníjico por la que se 
convoca concurso ahierto para el se",icio de 
mantenimiento de postes SOS, vía Rtldio de 
Tenerife, desde elIde julio de 1996 hasta 
el 30 de junio, de 1999. Número de expe
diente 6-91-10996-0. 

Padecido error en la mencionada Resolución. 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 
58. de fecha 7 de marzo de 1996. página 4496, 
apartado 7.b). se rectifica a continuación: 

Donde dice: «El dia 15 de mayo de 1996», debe 
decir: «El día 16 de mayo de 1996», 

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora gene
ral accidental. Isabel Herrarte del Alamo.-28.109. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de varias propiedades del Estado 
-7tlmo de Defensa- en Cádiz y El Pedmso 
. (Sevilla). 

1. Parcelas A-l, A-4: 

Sitas en la avenida de Andalucía (antiguo acuar
telamiento «General Varetalt). en ,Cádiz. 

Figuran inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Cádiz. Parcela A-l: Tomo L295, folio 21, fmea 
número 16.592. _inscripción primera. Parcela A-4: 
Tomo 1.295, folio 27, fmea número 16.598. ins
cripción primera. Superficie según Registro: Finca 
A-l: 2.600 metros cuadrados y fmea A-4: 2.730 
metros cuadrados (fmea A-4, subsuelo de aparca
miento). Edificabilidad sobre Í"asante parcela A-l 
de 10.200 metros cuadrados. Derecho a construir 
en el subsuelo de la parcela A-4. aparcamiento 
subterráneo. 

Clase de suelo: Urbano. Zona terciaria. Uso admi
nistrativo-oficmas privado. 

Servirá de tipo para la suhasta.la cantidad mínima 
de 574.700.000 pesetas. 

2. Parcelas 8-3. B-l. B-2: 

Situadas en el mismo lugar que las an~riores. 
Figuran inscritas en el Registro, de la Propiedad 

de Cádiz. 
Parcela B-3: Tomo 1.292. foüo 33. fmca número 

16.604. inscripción primera. 
Parcela B-l: Tomo 1.295. foüo 29, fmca número 

J6,.l;OO, inscripción primera. 
Parcela 8-2: Tomo 1.295, foüo 31, finca número 

16.602, inscriPción primera. 
Superficie según Registro. Finca B-3: 1.040 metros 

cuadrados (subsuelo de aparcamiento); fmca B-l: 
2.600 metros cuadrados. y fmea B-2: 2.080 metros 
cuadrados (subsuelo de aparcamiento). Edificabi-, 
lidad sobre rasante de la parcela B-l, de 10.200 
metros cuadrados.- Derecho a construir en el sub
suelo de la B-3 y 8-2. aparcamiento subterráneo. 

Clase de suelo: Urbano. Zona terciaria. Uso: 
Administrativo-oficinas privado. ' 

Servirá de tipo para la subasta, la cantidad minima 
de 588.700.000 pesetas. 

Fue declarada su alienabilidad y puesta a dispo
sición de la Gerencia de InfraestructUra de la Defen
sa, con fecha 14 de febrero de 1991. 

Se admite para las dos propiedades el aplaza
miento a dos años del 50 por 100 del preCio total 
de adjudicación, en las condiciones establecidas en 
la cláusula quinta de los püegos que rigen para la 
subasta. 

3. Polvorín el Pe4roso: 

Sito en el término municipal de El Pedroso (Se
villa), entre el ferrocarril de Mérida a Sevilla y la 
rivera de Huesnar. 

Martes 30 abril 1996 

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Cazalla de la Sierra (Sevilla). Tomo 191, libro 
41, folio 75, fmea número 2.290. inscripción segun, 
da. 

Superficie según Registro: 241.850 metros cua
drados. Clase de- suelo: Rústico. 

Servirá de tipo para la subasta, la cantidad niinima. 
de 80.121.510 pesetas. 

Fue declarada su. alienabilidad y puesta a dispo
sición de la Gerencia de Infraestructura de la Defen· 
sa, con fecha 17 de enero de 1995. 

EI'acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto. en la sede de la Delegación de 
Defensa, en Cádiz. paseo de Carlos 111, número 3, 
el día 21 de mayo de 1996. a partir de- las once 
horas. :,'Ubastándose en primer lugar la propiedeJ 
«Polvorín el Pedroso» y a continuación las restantes 
propiedades. 

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele
gación de Defensa. en Cádiz. paseo de Carlos Ilt 
número 3; en la Delegación de la- GINOEF, en 
Aíldalucía. plaza de España-puerta de Aragón, Sevi· 
11a; en la Délegación Especial de Defensa, en Sevilla., 
avenida Eduardo Dato. número 18 y en la Gereru .. -i.a 
de Infraestructura de la Defen~, calle Princesa,. 
número 32, Madrid (teléfono 542 08 09), en horario 
de oficinas. 

Madrid, 18 de abril de' 1996.-EI General Dtrec--
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.-25.319 . 

Resolución de la Junta Regional de Comprns 
de III Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se anuncia concurso público 
urgente para la construcción de depósitos 
de agua potable en fl hospital militar de 
Burgos. Expediente número 2050160034. 

Hasta las doce horas- del decimotercer día, con~ 
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». se admiten 
ofeItas para el concurso público urgente del expe· 
diente 2050160034. Construcci61J. de depósitos de 
agua potable en el hospital militar de Burgos. poI' 
un importe de 13.000.000 de pesetas. 

Pliegos de bases. modelo de oferta y cuanta infor
maci(>n se precise. en Sección Contratación 
(J.lE.A), calle Vitoria. número 63. 09006 Burgos. 
teléfono (947) 22 94 54. 

Acto público a las di~z horas '"del dia 15 de mayo. 

Documentaqión a presentar: La señalada en los 
correspondientes pliegos de cláusulas aitministrati~ 
vas. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Burgos. 24 de abril de 1996.~EI Comandante 
Secretario. JesUs Amado Mayor Garcla:-27.990. 

Resolución del Mando de A.rtillel'Úl de Costa 
del Estrecho por la que se anuncÚl concuno 
de .fuministro de material diverso. 

l. Entidad a4iudicadora:' 

a) Organismo: MACfAE. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro Financiero del MACTAE. 
c) Número de expediente: 4/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro "de diverso material para la UST 
yMdelRACTA-4. 

b) Número de unidades: Indeterminado. 
e) Lotes: Sí del lote l al lote 11. 
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip

ciones técnicas. 

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 .Je noviembre 
d~ 1.9"96. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b j Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto.: Importe total. 15.150.01)0 pese-

tas. 

Lote 1: Hierros. 1.000.000 q.e P¡;~.et .. ;.. 
L~te 2: Chapas. 1.330.000 peset~s. 
Lote 3: Maderas. barnices .. herraje:" f ·~.oh·entes. 

1.000.000 pesetas. 
Lote 4: Guarnicionería y vc~tuc ,...~.') Í". Civil. 

1.200.000 pesetas. 
Lote 5: Material electrico. 2 COC\W!') ::l~ fK;setas. 
Lote 6: Combustible, grasas. auj·j.~", • .SÜO.OOO 

pesetas. 
Lote 7: Repuestos gre.s, sistem?-.S h,{.~ra.ulicos y 

neumáticos. 1.500.000 pesetas. 
Lote 8: Disolventes. desengra!kUltes y dnticorro

sivos. 1.000.000 de pesetas. 
Lote 9: Material ajuste, taladrina, brocas. bronce, 

etc., 1.500.000 pesetas. 
Lote ·10: Material de ferretería. 1.450.000 pesetas. 
Lote 11: Instalación de maquinaria y reparación, . 

i.,700.000 pesetas. 

5. Garantías: Defmitiva del 4 por 100 del impor
te del lote adjudicado. 

6. Obtención de documentación: 

lit Entidad: UST y M del RACTA-4. 
b) Domicilio: Acuartelamiento Carnpo Soto. 
c) Localidad y código postal: S&n Fernando 

11100 .. 
d) Teléfono: 59 19 40. 
e) Fax: 59 19 40. 
n Fecha límite de obtención do dfl';!.l.mentos e 

información: Hasta el 20 de mayo de 1996. 

7. Requisitos para los contratistas: Clasificación 
y requisitos: Según pliegos técnicos. 

8. Presentación de ofertas: 

ll) Fecha límite de presentación: 27 de mayo 
d. 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
dáusuIas administrativas particulares y de prescrip
dones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Centro Financiero del 
MACfAE, carretera N-340. kilómetro 95.5. 

d) Localidad "y código postal: Tarifa (Cádiz) 
11380. 

9. Ape,rura de ofertas: 

a) Entidad: Centro Financiero del MACfAE. 
b) Domicilio: Carretera N-340, kilómetro 95:5.~ 
el Localidad.: Tarifa "11380. ". 
d) Fecha: 28 de mayo de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras, iliformaciones: Pliego de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnkas. 

I !, Gastos de anuncios: Se prorratearán entre 
los adjudicatarios en proporción al valor de, sus res
pectivas adjudicaciones, incluso pilblicación de la 

, adjudícación. . 

Tarifa (Cádiz), 19 de abril de 1996.-El Coman. 
",ante Jefe del Centro Financiero MACTAE. Fran
cisco Javier Flores Ambrosio.-26.208. 

P..esolución· del Mando de A.rtillería de Costa 
del Estrecho por la que se anuncia concurso 
de suministro de material diverso. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: MACT AE. 
b) Dependencia que tramita el expcJ.l.¡:nte: Cen

tro Financiero del MACT AE. 
e) Número de expediente: 3/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de diverso material para la l:Sl 
y M del RACTA-5. 

b) Número de unidades: Indeterminado. 
c) Lotes: Sí. del lote 1 al lote 12. 
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip

ciones técnicas. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre. 

de 1996. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procc,dimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto: Importe total, 29.000.000 de 

pesetas. 

Lote 1: Material de aluminio, 1.000.000 de pese-
tas. 

Lote 2: Material férrico, 2.500.~0 pesetas. 
Lote 3: Materiat"de ferreteria, 3.800.000 pesetas. 
Lote 4: Material eléctrico, 6.700.000 pesetas. 
Lote 5: Cableado de datos, 1.200.000 pesetas. 
Lote 6: Repuestos vehículos taller y G.E., 

J .300.000 pesetas. 
Lote 7: Carburantes, 3.700.000 pesetas. 
Lote 8: Pinturas, trapos y disolventes, 2.000.000 

de pesetas. 
Lote 9; Un torno con accesorios, 1.200.0pO p~~ 

-setas. _ , 
Lote 10: Una limpiadora de alta'presión de agua 

caliente, 800.000 pesetas. . 
Lote t'1: Una sierra de cinta, 1.000.000 de pe

setas. 
Lote 12: Grúa. 3.800.000 pesetas. 

5. Garantías: Deftnitiva del 4 por 100 del impor
te del lote adjudicado. 

6. Obtención de'documentación: , 
a) Entisiad: UST y M del RACTA-5. 
b) Domicilio: Calle San Vicente de Paúl. 
c) Localidad y código postal: Algecira!) 1203. 
d) Teléfono: 66 09 08. 
e) Fax: 66 02 61. 
O Fecha limite de obtención de documentos re 

información: Hasta el 20 de mayo de' 1996. 

7. Requisitos paTa los contratistas: Clasiftcación 
y requisitos: Según pliegos técnicos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técrucas. 

.c) Lugar de presentación: Centro Financiero del 
MACTAE. carretera N-340, kilómetro 95,5. 

d) Localidad y código postal: Tarifa (Cádiz) 
11380: 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Centro Financiero del MACT AB. 
b) Domicilio: Carretera N-340, kilómetro 95,5. 
c) Localidad: Tarifa 11380. 
d) Fecha: 28 de mayo de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. -Otras informaciones: Pliego de cláusula~ 
administrativ~s.y de prescripciones técnicas. 

11; Gastos de anuncios: Se prorratearán entre 
los adjudicatarios en proporción al valor de sus res
pectivas adjudicaciones, incluso publicación de la 
adjudicación. 

Tarifa (Cádiz), 19 de- abril de 1996.-EI Coman
dante Jefe del Centro Financiero MACTAE, Fran
cisco Javier Flores Am1::lrosio.-26.206. 

Martes 30 abril 1996 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

ResolucMn de la Dirección General del Centro 
de Ge:;tión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, de la asistencia téc
nica para la transfonnación de una carto
grafía a una «nube» de puntos. Número de 
expedi.?nte: 6017. 

./ . 
1. Entidad adj~dicadora: Dirección General del 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. Subdirección General de Estudios y Sistemas 
de Inform lción. Expediente: 6017. 

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica para 
el desarro lo de las fases de programación y puesta 
a punto dI! una aplicación para el ajuste o la trans
formación semiautomáticos de una cartografta a una 
«nube» de puntos o según Jos parámetros obtenidos 
en un proceso de análisis métrico, respectivamente. 

Lugar de ejecución: Dirección General del Centro 
de Gestié n Catastral y Cooperación Tributaria, 
paseo de la Castellana, número 272, de Madrid. 

Plazo dt: ejecución: Cuatro meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: El procedimiento será abierto y la forma 
de adjudicación, concurso. -

4 .. Pre::upuesto base de licitación: Importe total, 
5.825.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre- . 
supuesto tase de licitación, 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección General del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria. Subdirección General de 
Estudios y Sistemas de Información. Paseo de la 
Castellana, número 272, 3.8 planta. 28046 Madrid. 
Teléfono: 583 66 90. Telefax: 685 67 52. Fecha 
limite de obtención de documentos e información: 
31 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Activi
dad relacionada directamente con el. objéto del 
contrató. 

8. Presentació¡¡ de las ofertas: 

Fecha mnite de presentación: 31 de mayo de 1996. 
Documt:ntación a presentar: 

Sobre 1: Oferta económica. 
Sobre 2: Documentación acreditativa de laper

sonalidad del licitador y, en su caso, del represen
tante· que actúe en su nombre. 

Poder notarial suftciente que permita al propo
nente representar al licitador. 

Declaración responsable de no estar incursa en 
prohibición de contratar con la Administración 
Pública, conforme a los artículos 15 a 23 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
actualizados. . 

Resguardpde laftanza prmisional. . 
Documentación'acreditativa de hallarse alcorrien

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según disposiciones vigentes. 

Sobre 3: Otra documentación que se reftera a 
1,)s medios té.cnicos, experiencia, mejoras y cuantos 
e tros aspectos se quieran resaltar en orden a la 
... alor.l~ción de las ofertas. 

LU~!lr de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Centro de Gestión Catastral 

-y Cooperaciótt Tributaria. Paseo de la Castellana. 
número 272, J. '1 planta. 28046 Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oierta: Seis meses. 

9. Apertura d~ ofertas: Se veriftcará por la Mesa 
de Contratación, en-el salón de actos de la Sub
s·!cretaria del Ministerio de Economia y Hacienda, 
cllle Alcalá, número 5, 2.8 planta, Madrid, el dia 
6 de jun'io de 1.996, a las trece quince horas. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
e ,te concurso serán a cargo de la empresa o empre
S,iS adjudicatarias, pudiendo ser descontado su 
importe del primer pago derivado del contrato; salvo 
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que se justiftque documentalmente haberlos satis
fecho con anterioridad. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-26.204. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por laque se anuncia la licitación de diversas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

l. Entidad adjudicadora: 

_ a) Organismo: Secretaría de Estado de. Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
<,lirección Oeneral de Normativa y Gestión Admi
nistrativa. 

2. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Conourso. 
3. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de Costas, paseo de la Castella
na, número 67, 28071. Madrid, teléfono:· 
597 78 14/86 26. Telefax: 597 85 53. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: 24 de mayo de 1996. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 27 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. ' 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas, paseo de la Castellana, 67. despacho A-549. 
28071 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meSes. 

e) Admisión de variantes: No. 
5. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas, paseo de la 
Castellana, 67. Sala.dejuntas. quinta planta, Madri<j. 

b) Fecha: 6 de junio de 1996. 
. c) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al mOdelo que ftgura como anexo al pliego 
de . cláusulas administrativas particulares. En el 
supuesto de que una misma empresa presente pro
posiciones a varias licitaciones. el sobre de- docu
mentación· general deberá contener, al menos en 
una de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasiftcación 
y a la garantía provisional. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional. 

DISPoSICIONES ESPECIFICAS DE LICITACIONES 

1. Número de expediente y objeto del contrato:' 
07-75. EstudiQ y Análisis de composición geológica 
y de la biota de la zona húmeda de. Muro y Alcudia. 

Lugar de ejecución: Mallorca. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto base de licitación: 11.388.300 pese

tas. 
Garantía provisional: 227.766 pesetas. Clasiftca

ción: Grupo 1; subgrupo 1, categoría A 

2. Número de e>..pediente y objeto del contrato: 
'35-1037. Redacción del proyecto básico de orde:. 
nación y ejecución de equipamiento litoral en Con
fttal. 


