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OZ/96/RU1252: 10.277.000' pesetas, correspon
diendo 2.719.000--pesetas a la anualidad 1996
y 7.558.000 pesetas ala anualidad 1997.
, 01/961~252: '3.121.000 pesetas, correspon

diendo' 1.123.560 pesetas a la anualidad 1996
y 1.997A40pesetas a la anualidad 1997.

5. Garantías:

a) Provisional:

01/96/RU/2S2: 563.940 pesetas~

02/96/RU/252: 205:540 pesetas;
01/96/URl252: 62.420pesetas~

b} Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto del,
contrato.

c) Complementaria:

01 y 02/96/RU/252: 6 por 100 de retención del
valor de cadacertificación.

PI/96/URl25.2; No procede.

6. Obtención, de documentación' e información:

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

b) Domicilio: Plaza España. 2.
c) Localidad y código postal: Lleida 25'002;
d) Teléfono: (973) 27 48 66.
e) Telefax: (973) 27 44 28.
O Fecha ·limite de obt~nciónde docu!1lentos e

infomiación; Laindicada en el epígrafe'8, a).

7. Requisitos especi,/icos del contratista:

a) Clasificación:

01 y 02/96iRU/252: GruPO 1, suhgrupos 1, 3 Y 4.
0l/96/URl252. No se exige.

b) OtrOS' requisitos: Los especificados en los
correspOndicmtes pliegos' de '. cláusulas admiÍústrati
vas particulares. '

8". Presentación de las ofertas: '

a) Fecha limite de presentación: Veinti~is dias
naturales .contados -a partir del siguiente' al de la
presente publicación.

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes económicas se presentarán ensobrecertado
y lacrado,. según modelo que consta.. en los ,corres
pondientes pliegos tte cláusulas-a,dministrativás par
ticulares. En unsegurido sobre seincluira la docu
mentación administrativa, según se indica en los
citados pliegos, y en un tercer sobre'.se POdrá pre
sentaría documentación que se éstime oportuna;
acreditativa de la experiencia en trabajos' similares,
as1como referencia a contrátos adjudicados por par
te de las diversas administraciones públicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene~

ralde la Gerencia Territorial del Catastro de LlC~ida.

en el'domicilio indicado en el apartado 6.
'. d) Plazo durante el cual, el licitador estará obli
gado a mántener su oferta: Hasta dos m~es desde
la apertura de las proposiciones, de no me<.iiaradjll
dicaciónen dicho plazo.

e)' Admisión de variantes:.No se admiten varian·
tes O alternativas a lo estipulado en los pUegos de
prescripciones tecnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad:· Mesa de contratación de la .Dele
gación Provincial del Ministerio de Economiá y.
Haciehda de Lteida. ' -

b) Domicilio: Plaza Cervantes. 17. 25006 Lleida.
c) Fecha: El cuarto díahábil siguiente a ~quel

en que se t~rmine el plazo de presentación de pr-o
posicione~ y, si éste fueta" sábado,- el primer di~'
hábil siguiente. . ,

d) Hora: A las doce. '

10. Gástos de anuncio: EIlmporte de este anun
cio, así como el de la adjudicación, será por cuenta
de las' empresas adjudicatarias en proporción a los
respe<;tivos presupuestos,

Ueida, .29 de abril de' 1996.-EI Secretario de
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993,' «Boletín .Oficial del' Estado»
de 8 de. enero de 1994), el' Delegado provincial,
José Ramón Rioja Capellán.-28:935;

'Viernes 10 mayo 1996

Resolución de la Delegación Provincial' de
Madrid, Gerencia del Catastro, por ·Ia .que
se anun.cia concurso ahiel1(} parrr la con·
tratación de los trabajos de asistencia a la
resdlllción de expedientes 901 (altas), recuro
sos y omisiones.'

l. .Entidad adjudicadora:

a) 'Organo contratante: Delegación Provincial de
Economia y Hacienda de Madrid.

b) Dependencia quetnimita el expedient~: Ser-
vicio de Contratación. '

c) Número de expediente: 11/96.UR.281..

2. 'ObjetO del contrt¡lto:

a) .Tipo de contrato: Trabajos de asistencia téc
nica á la resolución de expedientes902 (alfas), recur
sos y omisiones, relativos . al catastro urbano de
varios municipios de la provincia de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e} Plazo de ejecución: Hasta el 31 deen~ro

4e 1997.

3~ Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) PrQcedimiento: Abierto.
c) Founa: Concurso.

4. Presupuesto .. b~e d~ licitación: 4.000.150
pesetas., .

5. Garantía provisional: '(2 .por 100) 80.003
pesetas, constituida de acuerdo con el Real Decreto
390/1996, de l de marzo (<<Boletin.<)ficiaJ,delEsta-
do» del 21). ' . , "

6. Obtención de documentaCión e információn:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia
y Hacienda, Servicio' ae COntratación.

b)Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta.

c) LocalÍdady código postal: Madrid 28071.
d) TeléfQno: 58262 12.
e) Telefax: 562 65 77. '

7. Requisitos especi,/icos del contratista:

a) - Clasificación: Grupo 1, subgrupo'l, catego-
riaA. . .

8. 'Preselltación de ofertas o de láS solicitudes
de participación: . _ ~

a) .Fecha· limite de presentación: lO de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: En la founa indi
,cada en el pliego de cláusulas administrativas par- '
ticulares y, de acuerdo c<>n '-el. Real Decreto
39Q/1996.

e) Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro' de
Madrid-ProvinCia (Registro General), planta quinta,
de lunes a viernes, de n~eve a catorce hor~~

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
Localidad. y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) " Entidad: Delegación Provincill1de EconOmia
y Hacienda. '

b) Dorrlicilip: Calle Guzmán el aueno: 139 (sa-
lón de actos, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 1996.
e) 'Hora: Once treinta.

10. Gastos de ánU/icios: Totalmente por cuenta
del adjudicatario. '

Madrid, 6 de mayo de 1996.....La Delegada pro
vincial, en uso de las competencias que tiene dele
gadas 'por Resolución del Se.cretario'de Estado de
Hacienda de 22 de diciembre de 1993 («Boletín
Oficial del Estado» de8 de enero ¡de 1994), Pilar '
~isdedos Espinosa."","30.439.
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Resollldón de la, Delegación .Provincial de
Mad~ ·Gerencia del Catastro, por laqlle
se airuncia concllrso abie110 para la con·
t1vltación de los trabajos de asiSt.enciaa la
resolución deexpédien,es de transmisiones
(notarÚlles). :

1. Entidad~djudicadora:
-.-. . - -

a) Organocontratanté: Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Madrid. ' ,

b) Dependencia que,'tramita el expediente: Ser-
vi,cio'de Contratación., .. "

e), Número de expediente: 13/96.UR28l.

2. Objeto del contrato:

~) , Tipo de contrato:, Trabajos de asistencia, téc
nicaá 'la resolución ge éXpedientede transmisiones'
(notariales) relativos 'a los municipios de la provincia
de Madrid.

b) .Lugarde.ejecuei6n: Madrid.
c)ptazo de ejecución: Hasta el 31 de enero '

de 1997.

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

~) Tramitación:.OrdiJ;taria.
b) Procedimiento: Abierto.
c), Founa: ConcursO.

4. Presupuesto base de li~itación: 5.399.400
pesetas.

5. Garantías: Provisional (2 por lOO), 107.988
Pesetas, constltUida de acuerdo con el Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo «(Boletin Oficial delEsta-
do» del 21). '

6. Obténció" de documentación 'e información:

a) Entidad: DelegaciónPrevincial'de Economía
y Hacienda, Servicio de ContrataciÓn.

b) Domicilio: Guzmán.el Bueno, 139, tercera
planta. . )' ,

c) , Localidad ycódigoc pOstal:' Madrid 28071.
d) Teléfono: 582 62 12.
e)' Telefax: 562 65 77.

7. Requisitos 'específicos del contratista:

a) 'Clasificaci6~: Grupo 1, su~po' 1;' catego
riaA.

8. Presentación de ofertas o áelas solicitudes
de participación:

; a) Fecha límite de presentación: 10 de junio
de 1996. '

b) 'ÓOCumentacióna presentar: En la founa indi
cada en el pliego de 'cláusulas ádministrativas par-'
ticulares y. de acuerdo, con el, Real -Decreto
39011996.

c) . Lugar depreseJ1tación:

E~tidad: '. Gere.ncia .Temtorial del CataStro de
Madrid~ProVincia(Registro General), planta quinta,
de lunes a viernes y de nueve~ ca,torce horas.

Domicilio: Guzmán el Bueno, 139.
Localidad y CéK,tig() postal: Madrid 28071:

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

e) Admi~ióndevadantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) ,Entidad: Delegación Provincial de Econom1a
y Hacienda.

b) DOmicilio: Guzmán'el Buena, 139 (salón de
actos, planta b~a).

e) U>calidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 1996.
e) Hora: Trece. ..

lO. Gastos de anunCios: Totalmente por cuenta
~el adjudicatario.

Madrid, 6 de ,mayo de 1996.-La Delegada pro
vincial. en 11SO de las. competencias que tiene dele
gadas por Resolución. del, Secretario de Estado de
Hacienda de ;22 de diciembre de 1993 (<<Boletín
OficlaldelEstado» de 8 de enero de 1994), Pilar
Seisdedos Espinosa~....30.448.


