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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DEOBRAS y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la· Junta Regional de Compras
de la Región Mi/itar Pirenaica Occidental
por la que se anuncia concurso público JHlrfl
11I contratación de los servicios de bares de
la residencÚl «General Yagüe» y edificio de
dependencias militares (Gobierno Militar)
de Burgos. Expediente 2050160033.

Hasta las doce horas del vigésimo sexto día, con
tado a partir del siguiente a la publicación del anun·
cio en el «Boletln Oficial del Estado», se admiten ,
ofertas para la contratación de los servicios de bares
de la residencia «General V&gÜe» y edificio de depen·
det1cias militares de Burgos. por concurso público.

Pliegos de bases. modelos de ofertas Y cuanta
infonnación se precise, en la Sección de Contra·
taeión (JIEA) calle Viloria. 63. 09006 Bwgos. Telé
fono: 947/22 94 54.

Acto público,. Ias~.lwmsdel dla 12 de junio
de 1996.

Documentación a presenlor: La señalada en· la
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Burgos., 2 de mayo de 1996.-P. D.. el Coman
dante Secretario. Jesús Amado Mayor Gar
ci•.-29.209.

MINISTERIO'
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolu(ión de la Delegación Provincial de
Huesca~ Gerencia del Catastro~ por la que
se anuncia concurso público~ procedimiento
abierto~ para la contratación de los trabajos
qu,: se citan~ incluidos en el expediente
número 0196UR222.

1. Entidad,adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Huesca.

b) ,Dependencia que tramita eL expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de e;¡cpediente: 0196UR222.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 1.° Trabajos de apo

yo en las tareas de revisión del catastro urbano
de los siguientes términos municipales. Monzón y
SaUent de Gállego (inciuidos los respectivos agre
gados).

2.0 Realización de nueva cartografia urbana
infonnatizada en los ténninos de Sallent de Gallego.
·A1colea de Cinca. Ballobar. ViUanueva de Sigena
y Sena (incluidos los agregados).

3.° trabajos de mantenimiento del catastro urba
no de la provincia.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo
de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.·
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 8.275.000 pesetas.
Anualidades: 1996, 1.227.500 pesetas. 1997,

7.047.500 pesetas.
Precio unitario a consultar en la cláusula O del

expediente.

5. Garantfas: Provisional. 165.500 pesetas; defi
nitiva. 331.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e itifornuu/ón:

a) Entidad: Delegaci6n Provincial de .Economia
y Hacienda de Huesca. Gerencia Territorial del
Catastro.

b) Domicilio: Plaza Navarra. número· 1 t
c) Localidad Y códi&o postal: Huesc. 22002.
d) Teléfono: (974) 22 84 3().67-S8. extensión

214.
e) Telefax: (974) 24 3554.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el dia de fmalización del plazo
de presentaciób de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contral/sta:

a) Clasificación: Grupo L subgrupo 1, catego
ría A.

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de partie/pación:

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla·
zo de trece dias naturáles·'·Cootados' a:pa:it¡} del
siguiente al de la publiéaCi6n de este anuncio en
el 4<Boletin Oficial del Estado». en horario com
prendido entre las nueve y las catorce ·horas. de
lunes a viernes; .en el supuesto de que el último
dia para la presentación fuese sábado o festivo. el
plazo se ampliará hasta las catorce horas del dia
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Se ajustará. a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares incluido en el expediente.

e) Fonna de presentación: La proposición se
presentará en sobres cerrados y lacrados.

d) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial de Economia y
Hacienda. Registro General.

Domicilio: Plaza Navarra. número 11.
Localidad y código postal: Huesca 22002.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

O Adqtisión de variantes: Ninguna.

9. Apenura de las ojertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia
y Hacienda de Huesca. Sala de juntas.

b) Domicilio: Plaza de Navarra. número 11.
c) Localidad: Huesca
d) Fecha: El día hábil siguiente al de tennina·

ción del plazo fijado de presentación de proposi-

clones. Si este dia fuera sábado la apertura se rea·
lizará el siguiente hábil.

e) Hora: Las doce.

10. Otras i1tformaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares yde prescripciones téc
nieas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio sera por cuenta del adju
dicatario.

Huesca. 25 de ~bril de 1996.-El,Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 22 de diciembre
de 199.3. «Boletin Oficial del Estado» de 8 de enero
de 1994), el Delegado provinctal. Félix M. Bolea
Rubio.-31.443.

Acuerdo del Consejo Rector de la Zona Espe·
cÜlI Canaria por el que se allllncia concurso
para la contratación de los sewicios pro-
fmolla/es JHl.ra el·diseño de la estructura
orgallkativa del Consorcio de la Zona Espe·
cÜlI Canaria.

l. Modaliaad de adjudicación: Concurso públi
co.

2.. Documentación a disposición de los intere
sados: Pliego de condiciones generales y pliego de
prescripciones técnicas.

3. Solicitud de documentación: Explanada
Tomás Quevedo. sin número. edificio central,
3.8 planta, 35008 Las Palmas de Gran Canaria,
teléfono (928) 3004 34 ó 30 04 58. o avenida
Francisco la Rache. 49. Santa Cruz de Tenerife.
teléfono (922) 60 54 lO.

4. Presentación de las ofertas: Calle León y Cas
tilla, 431, 4.8 planta, 35007 Las :Palmas de Gran
Canaria, o avenida Francísco1a. Rache. 49. 38001
Santa Cruz de Tenerife. hasta las doce .poea", del
día 27 de mayo.

S. Apertura de plicas: A las trece horas dei dia
29 de mayo ante la Mesa de Contratación del Con
sorcio de la Zona Especial Canaria en Las Palmas
de Gran Canaria. Calle León y Castillo. 431.
4.8 planta.

Las ,Palmas de Gran Canaria. 10 de mayo
de 1996.-31.555-12.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación

. de una asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.


