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Resolución de la Delegación Provincial de
Madrid por la que se anuncia la subasta
pública de fincas.

Declaradas alienables y acordada su enajenación
por Orden de 20 de marzo de 1996. se sacan a
subasta pública a celebrar el dia 11 de junio de
1996. a las diez horas. en la Delegáción Provincial
de Economía y Hacienda (calle Guzmán el Bueno.
139. tercero), las fincas sitas en Madrid. que a con
tinuación se describen:

Bravo Murillo. 37. escalera 36. bajo 2. Tipo de
licitación: 9.143.680 pesetas.

Bravo Murillo. 37, escalera 39. bajo 2. Tipo de
licitación: 11.543.714 pesetas.

Bravo Murillo. 37, escalera 47. primero izquierda.
Tipo de licitación: 12.863.760 pesetas.

Bravo Murillo, 41, cuarto· centro 2. bloque A
Tipo de licitadon: 11.830.000 pesetas.

Bravo Murillo. 41, escalera 10. cuarto núme
ro 1. Tipo de licitación: 18.393.102 pesetas.

Cea Bennúdez, 3, quinto número 2, bloque E.
Tipo de licitación: 33.307.274 pesetas.

Condiciones generales; Depósito para tomar parte
en la subasta 20 por 100 tipo de licitación, no cesión
a terceros, representantes exhibir poder, totalidad
gastos a cargo del adjudicatario, pliego de condi
ciones a disposición de los interesados en la Sección"
del Patrimonio del Estado.

Madrid, 10 de abril de 1996.-La Delegada, Pilar
Seisdedos Espinosa.-27.860.

Resolución de la. Delegación Provincial de
Madrid por la que se anuncia la subasta
pública de fincas rústicas.

Declaradas alienables y acordada su enajenación
por Orden de ]8 de diciembre de 1993, 21 de julio
de 1986, 23 de febrero de"1989. ]4 de septiembre
de 1988, respectivamente, se sacan a subasta pública
a celebrar el día 18 de junio de 1996. a las diez
horas, en la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda (caUe Guzmán el Bueno, 139. tercero),
las fincas rústicas sitas en Santa Maria de la Alameda
(Madrid), polígono 1. que a continuación se des
criben:

Parcela 610. 0,6640 hectáreas. Tipo de licitación:
3.000 pesetas.

Parcela 625. 0,5520 hectáreas. Tipo de licitación:
4.000 pesetas.

Parcela 769. 0,4140 hectáreas, Tipo de licitación:
4.000 pesetas.

Parcela 786. 0.1800 hectáreas. Tipo de licitación:
3.000 pesetaS.

Parcela 789. 0,1860 hectáreas. Tipo de licitación:
3.000 pesetas.

Parcela 838. 0,1940 hectáreas: Tipo de licitación:
3.000 pesetas.

Condiciones generales: Depósito para tomar parte
en la subasta 20 por ]00 tipo de licitación, no cesión
a terceros, representantes exhibir poder. fatalidad
gastos a cargo del adjudicatario, pliego de condi
ciones a disposición de los interesados en la Sección
del Patrimonio del Estado.

Madrid. 15 de abril de 1996;...,La Delegada. Pilar
Seisdedos Espinosa.-27.859.

Resolución de la Delegación Provincial de
Melilla, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso público ptlra la con
tratación de la- realización de los trabajos
de preptlración ptlra la revisión catastral del
municipio de Melilla.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Ministerio de Economía y
Hacienda. Delegación de Melilla.

Martes 7 mayo 1996

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

c) Número de expediente: 0196UR560.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos necesarios
para la revisión del catastro urbano en el ténnino
municipal de Melilla.

La descripción de estos trabajos es la siguiente:

2.1 Asistencia técnica a ponencia: Se realizará
el callejero de la ponencia. consistente en la otra·
mificación de calles con asignación de nombre,
número de policía y cumplimentación de los pará
metros urbanisticos. Los trabajos se entregarán en
soporte magnético.

2.2 Toma de muestras para el estudio de mer
cado: Se tomarán el número de muestras del mer
cado inmobiliario necesarias para la realización del
estudio de mercado. Se realizarán las fichas ana
líticas de muestras donde· se refleje los precios de
suelo. construcciones y valores de venta de 1m¡ mues
tras obtenidas. Se realizará un plano o mapa donde
se refleje la localización de las muestras.

2.3 Elaboración de fichero informático: Se rea·
lizará la grabación del fichero fisico existente de
todas las fmcas existentes y de las nuevas fmcas
incorporadas al catastro urbano, como consecuencia
de la revisión y adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana de Melilla, aprobado el 27 de
octubre de 1995. adaptando los datos a la nueva
ponencia de valores.

2.4 Elaboración de CU·I: Se realizará el CU-I
digital. con fonnato FXCU] , incluyendo copia en
papel con croquis de planta general y croquis por
cada planta distinta en «Copros» de las nuevas fmcas
incorporadas al catastro urbano, como consecuencia
del nuevo planeamiento y de las fmcas denominadas
«Copro» con investigación 'en campo de todos los
datos necesarios.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

31 de marzo de 1997. El contratista está obligado
a presentar un programa de trabajo dentro del plazo
de quince días, a contar desde la notificación de
la adjudicación defmitiva -del contrato.

3. Tramitación; procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria:.
b) Procedimiento; Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas (incluido ITE),.distribuido en
dos anualidades de la siguiente forma: ] .800.000
pesetas para el ejercicio 1996 y 7.200.000 pesetas
para el ejercicio 1997.

5. Garantias: Provisional, ISO.OOO pesetas.
6. Obtencir'm de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
la Delegación del Ministerio de Economia y Hacien·
da en Me1illa.

b) Domicilio: Calle Teniente Aguilar de Mera,
ñúmero 1, segunda planta.

c) Localidad y código postal: MeliUa 52001.
d) Teléfono: (95) 268 35 00 y (95) 268 34 95.
e) Telefax: (95) 268 45 95.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Seis días antes del plazo de fmalización
para la presentación de ofertas y solicitudes.

7~ Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:..No se necesita clasificación.
b) Otros requisitos: Solvencia económica. finan

ciera y técnica o profesional que se acreditará con
la presentación de la clasificación I, 1, o también
mediante los documentos previstos en Jos artículos
16 y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de
Contratos de Administraciones Públicas.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catar·
ce horas del vigésimo sexto dia contado a partir
del siguiente al que se publique este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día fuese
sábadq, domingo o festivo, ·Ia presentación se rea~

lizará hasta las catorce horas del siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar. Tres sobres con

teniendo el primero, la proposición económica; el
segundo, personalidad del licitador, resguardo de
constitución de la fianza provisional, solvencia eco
nómica, financiera y técnica o profesional, y demás
requisitos previstos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas, y en el tercero los antecedentes que
garanticen el buen resultado de los trabajos.

c) Lugar de presentación:
l. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de

la-Delegación del Ministerio de Economia y Hacien
da en MeliDa.

2. Domicilio: CaUe Teniente Aguilar de Mera,
número 1, segunda planta.

3. Localidad y código postal:.Melilla 52001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación del Ministerio de Eco

nomia y Hacienda.
b) DOmicilio: Paseo Maritimo Mir Berlanga,

número 24. entreplanta.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Día siguiente al de fmalización del

plazo de presentación de ofertas o solicitudes.
Si fuera sábado ·la apertura se efectuará el lunes
siguiente.

e) Hóra: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Melilla, 25· de abril de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D~ (Resolución de 22 de diciembre
de 1993. «Boletin Oficial del Estado~ del 8 de enero
de 1994), la Delegada, Amelia Fernández Váz
quez.-2S.016.

Resolución de la Delegación Provincial de
Valladolid, Gerenc.:ia Territorial del Catastro
de Valladolid-provincia, por la que se anun
cia concurso abierto para la realización de
los trabajos que se citan, incluidos en el
expediente 01 96 R U 47J.

L Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Catastro de Valladolid-provincia.

C) Número de expediente: 01.96.RU 471.

2. Objeto del contrato:

A) Descripción: Cartografia informatizada, a
partir de la digitalización de ortofotografias, del
catastro de rustica de Arroyo y diez municipios más.
siendo las unidades estimadas 31.551 hectáreas-par
celas.

B) División por lotes y número: No existe..
C) Lugar de ejecución: Ambito de actuación

de la Gerencia.
D) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, forma y procedimiento de adju·
dicadón:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
6.152.445 pesetas.


