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Resolución del Consejo T.erritorial de la i~
. p;ed¡¡d lnmohi#aria de Cuenca, Gerencia,

del Catastro, por la que se anuncia concurso
abierto ]Jara la contratación de los trooojos
que se citan.

1. Objeto del contrato y área que cO""'lprende:
Expediente 01.96.UR.162 trabajos de ejecución car~

tografia urbana digitalizada en los ml.midpios de
Las Pedroñeras, San Clemente y Tarancón. !"f.cui
ficaci6n de valorer: en Las· Pedroñeras' y mante'11
miento en Tanmcón y San Clemente

2. Presupuesto máximo (lVA ircfuidrJ):
l6.978.!50 pesetas.

3. Precios unitarios.- Los que figuran en la cXáu
su1a O del pliego de cláusulas administIativ&~ par
ticu1ar~s.

4. Plazo de ejecución; Seis meses para carto
grafia, entrega minutas, restitución y altas de pla
neámiento. Diez meses pata resto docume:utación.

5. Consulta del expediente: EnJa Gerencia Terri·
torial de Cuenca, calle Colón, número 10, bajo,
de lIDles a viernes y de nueve a catorce horas.

6. Fianzas: Provisional del 2 por 1CU del pre
supuesto máx,imo del concurso. Defmi.tiva rl.el 4 :por
100 del presupuesto máximo del concurso.

7. 'Clasificación de la empresa: La empresa debe
rá estar clasificada por al Junta Consultiva de Con
tratación Administrativa en grupo 1, subgrupv t
categoría A (Orden de 30 de enero de 1991).

8. Modelo de proposición económica: Se ~llstará

al modelo e instrucciones que fIguran en.el pliego
de cláusulas administrativas particulares. .

9. Lugar. plazo y forma de presentación de las
proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerrados
y lacrados, en el Registro General de la Gerencia
Territorial de Cuenca, calle Colón, 10, de lUJ.'1es
a viernes. de nueve a catorce· horas, .dentro de los

.. veintiséis' días siguientes al de la publicación de la
. presente Resolución en el «Boletin Ofici:~.l de! Esta
do».

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá
lugar en el salón de actos de la Delegaci6n de
Hacienda de Cuenca, Parque San Julián, número
12, a las doce horas del tercer día hábil siguiente
al de fmatización. del plazo de presentación de pro
posiciones. Si fuese sábado la apertura tendrá lugar
el primer día hábilsiguiente.

11. Documentación de las proposiciones: Deberá
atender a lo establecido en el pliego· de cláusulas
administrativas pamculares, que están a disposición
del interesado en esta Gerencia Territorial"
. 12. Pago del importe del anuncio: Será a cuenta
del adjudicatario.

Dado en CUenca a 19 de abril de 1996.-EI Secre
tario de Estado de' Hacienda. P. D. (Resolución
de 22 de díciembre de 1993, «Boletín Oficial del
Estado» de 8 de enero de 1994), la Presidenta· del
Consejo Territorial, Maria Antonia Guardía LIe
dÓ.-26.639.

Resolución del Consejo Territorial de la Prrr
piedad Inmohiliaria de Guadalajara, Genen"
cia del Catastro., por la que se a~u"citl CON

cursopúhlico (número ~xpedien

.te 0196N0192), para la cOlltratación de
entre1{Q individualizada de notificaciones de
valores catastrales y atención al púhlico,
correspondiente a las unidades uroanas del
municipio de Guadalajara.

1. Objeto de la contratación: Entrega individua
lizada de notificaciones de valores catastrales y atm¡
ción al público en el municipio de Guada:L-:j8ra.

2. Area que comprende: 45.000 unidades urba-
nas en el municipio de Guadalajara.

3. Presupuesto máximo (/VA incluido):
13;725.000 pésetas.

4, Anualidades: Una, 1996.
5. Plazo de.ejecución: Cuatro me8 C;S:

6. Consulta del expediente: En .~'\ Sc::cci6n de
Asuntos Generales de la Gerencia Territorial de

Jueves 2 mayo 1996

Guadalajara (avenida del Ejército, número 12), de
i1l!eVe a catorce horas, de lunes a viernes.

7. Garantías rexigJdf../s: Para poder participar en
el concurso, deberá constituirse una garantía pro
-visiona! del 2 por 100 elel presupuesto máximo de.
licitación, por importe de 274.500 pesetas, de cual
quiera de las' formas previstas en el articulo 36.l'
de la Ley 13fl995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas (<<Boletín Oficia!
del Estado» del 19). Esta garantía será devuelta
L'1mcdiatamente después de la adj\'idicación a los
lidtáderes que no resulten adjudicatarios.

El adjudicatario está obligado a constituir la garan
ti.. defInitiva del 4 por 100 del presupuesto máximo
ce licitación, por ím.pmte de 549.000 pesetas, de
cualquiera de las formas previstas en el artículo J 7'
<le la citada Ley.

3. Clasificación de la empresa: Grupo 1,· sub
grupo 1, o grupo III, subgrapo 3, según Resolución
de 17 de mayo de 1991 (¡(Boletín Oficial del Estado»
de 18 de jumo).

9. Modelo de proposiCión económica,' Se ajustará
a lo establecido en el anexo 111 del pliego de cláusulas
admínistrativas particulares que re~án en la con
tratación.

10, .Lugar. plazo y forma de presentacfón de pro
posiciones: En el Registro General de la Delegación
Provincial del Ministerio, de Economía y Hacienda
(calle Mayor. 17, Guadalajara), en el plazo de vein
tiséis días naturales, de nueve a catorce horas, con
tados a partir del siguiente a aquél en el se publique
el presente anuncio en el «Boletin' Ofidal del Esta.

. do», yen la forma que se señala en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá
lugar en la sala de juntas de la Delegación Provincial
del Ministerio de Economía y Hacienda· de Gua
dalajara, a las doce horas del .primer día hábil
siguiente a la fmatización de la presentación de las
propuestas. Si fuese sábado, la apertura tendrá lugar
al sigUiente hábil.

12. Documentación de las proposiciones: Se ~us

tará a 10 establecido en la cláusula 21 y 22 del
pliego de cláusulas adl'liliUstrativas particulares de
aplicación general. , ....

13. . Pago del importe del anuncio: Por cuenta
del adjudicatario.

Guadalajara, 12 de abril de 1996.-El Secretario
de Estado de Hacienda.-P. D. (Resolución de 22
de díciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado.
de 8 de enero de 1994). el Presidente. Ricardo Pérez
Yuste.-27.075.

Resolución, del Consejo Territorial de 14 Pro
piedad Inmobiliaria de La Rioja por la que
se anuncia concurso público' para la rea
lización de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de La Rioja.

e) Número de expediente: 01 96 UR 262.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Notificación de valo
res'catastrales y atención al público en el municipio
de Logroño.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución: 15 de junio a 31 de

diciembre.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto"
e) FQnna: Concurso.

4. Presupuésto base de licitación: Importe total:
25.830.000 pesetas.

BOE núm. 106

5. Garantías: Provisional: 516.600 pefetas
6. Obtención de documentación e informaCIón:

a) Entidad: Gerencia Territorial de~ Cetastr0 de
La Rioja.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2
al8.

c) Localidad y código postal: Logwño 26001.
d) Teléfono: (941) 24 60 22.
e) Telefax: (941) 24 78 02.

. 7. Requisitos eS[Jecijkos del comratist,:~:

a) Clasificación: Gmpo 1, ,subgropo 1, catego
ría B.

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

a) Fecha limite de presentación: VeintiséIS días
naturales, contados desde el siguiente a1"de la publi-
cación del presente anwlcio. .

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Registro de la G "'ren

da Territorial del Catastro de La Rioja.
d). Plazo durante el cual el licitarlor estará obli·

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposidones, .

e) Admisión, de variantes: Nu,

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Sala de juntas de la Gerencia Territorial
del Catastro de La Rioja.

Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la tenni
nación del plazo de presentación de proposiciones.
Si este día fuese silbado, la proposición se trasladará
al dia hábil siguiente.

Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios,~ A cargo del adjudica
tario.

Logroño. 15 de abril de 1996.--El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 22 de díciembre
de 1993. «Boletín 0110ial d~l Estado» de 8 de enero
de 1994), el Presidente del Consejo Territorial,
Miguel Ruiz Le6n.-26.035.

Resolución del Consejo Territorial de 14 Pro
piedad Inmvbi#aria de Pontevedra por lo.
que se anuncia concurso púhlico pura la con
t1Yltación de los trabajos incluidos en elexpe
diente de referencia 01. UR.96.

l. Objeto de la contratación: Realización de nue
. va cartografia urbana informatizada a escala 1:1000,

con volcado parcelario.
2. Area que comprende: Térntinos municipales

de O Grove. Redondeta.. Moaña y Puentecesures.
Unidades .estimadas 1.314 hectáreas.

3. Presupuesto máximo: 17739.000 pesétas,
IVA incluido.

4. Pre,cio unitario: 13.500 pesetas/hectárea.
5. Plazos de ejecudón:Doce meses. .
6. Consulta del expediente: Días hábiles, de nue

ve a catorce horas, de lunes al vieernes, en la Gerencia
Territorial de Pontevedrb. siw en la <..ille Andrés
Muruais, 4, cuarta planta.

7. Fianzas: ProvisiomJ, será del 2 por 100 del
presupuesto máXimo (354./80 pesetas); deftnitiva.
será del 4 por 100 dt;l presupuesto máximo (109.560
pesetas).

8. Clasiflcaci{m de las empresas: Grupo 1, sub
grupo 1, categoría A.

9. Modelo de proposición económica: Se lijustará
a lo establecido en el anexo 2 del pliego de cláusu1as
administrativas particUlares..

10. Lugdr, plazo y forma de presentación de las
propuestas: Las propuestas serán presentadas en el
Registro Genecal de la Delegación Provincial .de
Economia y Hacienda, plaza de Orense, 2. Pon
tevedra. dentro del plam de veintiséis días. contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio'
en el «Boletín Oficial del Estado». Las· propuestas
sep~taránen tres sobres lacradOs. según dispone
el pliego de cláusulas administrativas particulares.


