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7. Requisitos especificas del contratista:

Clasificación: Grupo C. subgrupos l. 4, 6 Y 8
categoría e. y grupo K, suhgrupo 7. categoria"d

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación;

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se detal.ia
en la cláusula 5.a del pliego de clausulas adminis
trativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro de la Sub
direc~ión General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas:

l.a Entidad: Ministerio de Economía y Haden
da~

2.a Domicilio: Calle Serrano. número 35, tercera
planta.

3.8 Localidad y código postal: Madrid 28001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economia y Hacienda.
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria

del Ministerio de Economía y Hacienda. calle Alca
lá. número 5, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

10. Gastos de anuncios: Los gastos 'de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general.
por delegación (Resolución de 28 de febrero
de 1983), José Ramos ll1án.-28.738.

Resolución de la Delegación Provincial de
Murcia. Gerencia del Catastro de lJ-fu,...
cia-capital, por la que se anuncia concurso
público pára contratar los trabajos que se
citan.

l. Objeto: Trabajos de actualización del catastro
urbano de la Gerencia Territorial de Murcia-capital
(omisiones y .modificaciones). del diseminado del
ténnino municipal de Murcia.

2. Presupuesto:

0196lJR300: 600,000 pesetas. anualidad 1996.
7.400.000 Pesetas. anualidad 1997.

3. Plazo de ejecución: Doce meses.
4. Consulta de expedif'ntes: Gerencia Territorial

de Murcia-capital (calle Cajderón de la Barca, núme
ro 14. segunda planta, de Murcia).

5. Fianza: Provisional, de 160.000 pesetas. De::
nitiva, de 320.000 pesetas.

6. Clasificación de la empresa: No es necesaria
7. Proposiciones: En el Registro General de la

Delegación de Hacienda de Murcia, en el plazo
de veintiséIs días hábiles, desde su anunCio en el
«Boletín Oficial del Estado», en el modelo y forma
establecido en la cláusula 5.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de plicas: A las doce horas del tercer
dia hábil, contados desde el siguiente al de later
minación del plazo de pres~ntación(si fuese sábado
se trasladará al primer día hábil siguiente). en el
salón de actos de la Delegación de EconollÚa y
Hacienda de Murcia.

9. Pago del anuncio: Por cuenta del adjudica·
tario.

Murcia, 17 de abril de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre
de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero
de 1994), el Delegado provincial, Antonio Nieto
García.-28.547.

~(>!iolución de la Delegación Provincial de
. Tarragona, Gerencia de la Dincción Gene
ral del Centro de. Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria, por la que se anuncÜ1.
concurso público para la contratación de los
trabajos que se citan, incluidos en los expe
dientes: 0196SC1432, 0196SCI432,
0396SC1431, 0196RU431, 0196RU431,
0396RU431, 0196UR431, 0196UR4.31 y
0396UR431.

1. Objeto:

ExpedienteOl96SCI432: Digitalización de car
tografia catastral 1/500. Realización de nueva caro
tografia (cón volcado parcelario) a escala 1/1.000,
Municipios de Calafell y Els Pallaresos.

Expediente 0296SCI432: Digitalización de la car
tografia catastral urbana a escalas 1/500 y/o I/1.GOO
de los municipios de Attafulla. L'Ampolla, Bellvei.
El CreixeU, El Perelló y Roda de Bará.

Expediente: 0396SCI432: Actualización de la car
tografia informatizada urbana de Cambrils y Salou.
Apoyo al mantenimiento de la cartografia catastral
informatizada urbana de 21 municipios.

Expediente 0196RU432: Realización de los tra
bajos de digitalización de la cartografia e informa
tización completa del catastro rústico de los tér
minos municipales de Botarell, Maspujols y Riu-
decanyes. '

Expediente 0296RU432: Realización de los tra
bajos de renovación del catastro rústico de los tér
minos municipales de Riudoms, Riudecols y Due
saigües.

Expediente 0396RU432: Realización de los tra·
bajos de renovación del catastro rustico de los tér
minos municipales de Mant-roig, L'Argentera, Coll
dejou y Pratdip.

Expediente 0196UR432: Fichero de recogida de
muestras contrastadas para el estudio de mercado
de Tarragona y Roda de Bará.

Expediente 0296UR432: Asistencia técnica a la
Gerencia para adaptar· en FIN 90 la depuración
y actualización de la base de datos catastral de
Tarragona.

Expediente 0396UR432: Asistencia técnica a la
Gerencia para adaptar en FIN 90 la depuración
y actualización de la base de datos catastral de Roda
de Bará, con incorporación de altas de oficio.

2. Plazo de ejecución:

Expedientes O1965CI432. 0296SCI432,
0396SCI432. 0196RU432. 0296RU432 y
0396RU432, será de doce meses.

Expedientes 0196UR432, 0296UR432 y
0396UR432, la entrega será el I de marzo de 1997.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento. abier-
to y fonna de adjudicación. concurso.

4. Presupuesto máximo (IVA inc~uido):

Expediente 0196SCI432: 17.549.500 pesetas.
Expediente 0296SCI432: 8.840.000 pesetas.
Expediente 0396SCI432: 4.075.750 pesetas.
Expediente 0196RU432: 1.432;000 pesetas.
Expediente 0296RU432: 9.668.000 pesetas.
Expediente 0396RU432: 12.662.000 pesetas.
Expediente O196UR432: 3.888.500 pesetas.
Expediente 0296UR432: 4.469.040 pesetas.
Expediente 0396UR432: 2.642.000 pesetas.

5. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto máximo que figura en cada uno de los con
cursos, excepto el expedieñte 0396RU432 que queda
dispensado de esta fianza provisional. Deflnitiva,
4 por 100 de dicho presupuesto.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia de Tarragona. calle Pere Martell. número
38, 43005~Tarragona. Teléfono: (977) 24 58 OO.
rax: (977) 23 66 16.

7. Requisitos especificas del contratista:

Expediente 0196SC1432: Clasificación: Grupo, 1;
subgrupo. l y categoría, A.

Expediente 0396RU432: Clasificación: Grupo. 1;
subgrupo. 1 y categoria A.

8. Presentación ~ ofertas:

Plazo: El plazo finalizará a los veintiséis días de
lá publicación de la presente resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Documentación a presentar. Las proposiciorles
se presentarán en tres sobres cerrados y lacrados,
según se establece en los pliegos de cláusulas admi·
nistrativas de cada expediente.

Lugar: El especificado en el punto 6.

9. Apertura de las ofertas: En la Gerencia de
Tarragona, a las doce horas del tercer día hábil
siguiente al de la flnalización del plazo de presen·
tación de proposiciones económicas (plicas). Si este
día fuese sábado, la citada apertura se retrasaria
al día hábil siguiente, a la misma hora.

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario.

Tarragona, 26 de abril de 1996.-EI Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre
de 1993). la Presidenta del Consejo Territorial de
la Propiedad .Inmobiliaria-Delegada de Economía
y Hacienda. Maria Rosa Llorach Canosa.-28.53l.

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asis·
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estadollo
número 112, de fecha 8 de mayo de .1996, páginas
8750 y 8751, se trascribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el anexo, referencia: 30.63196-3; TP-535/95;
T2-SE-3720; 12-SE·3720, en la última linea, donde
dice: «...Doce meses. Clasificación requerida:
111·3. D». debe decir: «...Doce meses. Cl8.sificación
requerida: 11·3, 0».-29.566 CO.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para conso
lidación de los terraplenes en los puntos kilo·
métricos 6,000 al 6,350 y 6,600 al 6,760
de la línea Castellbishal-Mollet.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACJON

l. Referencia: 3.6/4100.021 1/4-00000.
2. Presupuesto: 108.537.747 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, 'en la sala de
reprografia de Mantenimiento de Infraestructura.
Caracola. 22. Estaeión de Chamartin, 28036 Madrid
(horario de recogida de diez a trece horas).

4: Fianza provisional: 2.170.754 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores'
deberán:


