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v. -Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS /

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de la 431.· Comandancia de la
Guardia Civil de Lleida por la que se anun
cia subasta de armas depositad~

A las once horas del dia' 22 de junio de 1996
tendrá lugar en la casa cuartel de la Guardia Civil,
avenida Libertad, número 3. la venta en pública
subasta de armas intervenidas. en la -Intervención
de 330 lotes. modalidad sobre cerrado. durante los
cinco días hábiles a la subasta. de nueve a catorce
horas. estarán expuestas al· púplico y entrega de
sobres. '

Lleida. 26 de abril de 1996.-.El Teniente Coronel
primer Jefe. FranciscoPoyato Mesa.-29.785.

Resolución de la 531." Comandahcia de la
Guardia Civil, Burgos, por lo. que se anuncÚl
subasta de armas.

De conformidad a lo dispuesto en el articulo
265.2.b) del Reglamento de Armas, a las diez tteinta
horas del día 22 de junio de 1996 te»drá lugar
en el cuartel de la Guardia Civil de Burgos" sito
en avenida General VIgón. números 87-95, la subas
ta de 426 lotes de armas (categorías La, 2.a• 3.
y 4.a ), en la modalidad de pliego cerrado.

Las ·armas quedarán expuestas. a los licitadores
los dias 17 al 21 de junio, en horario de n\leve
a trece horas. en cuyo local facilitarán los pliegos
de condiciones.

Burgos. 29 de abril de 1996.~ElTeniente Coronel
primer Jefe. Síxto Martínez Alba.-29.784.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA

Resolución de la Delegación frovincitll. de
Valladolid, Gerencia Territorial del Catastro
de Valladolid-Provincia, por la qlle se anun·
cio. concurso abierto par. la realización ·de
los trabajos que se citan, incluidos en el
expediente 01 96 UR 471.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita· el .expediente:
Gerencia del Catastro de Valladolid-Provincia.

c) . Número de expediente: 02 96UR 471~

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento del catastró de
urbana. 600 altas nuevas y 501 unidades en exceso

estimadas y toma de muestras. 38 estimadas. para
estudio de marcado en varios municipios.

b)'''Dívisióri poI' lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Ambit6 de actuación de

la Gerencia.
d) Plazo de ejecüción: Doce meses.

3. Tramitación, forma y procedimiento de a4ju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) F011Ua: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.499.620 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 49.992 pesetas.

6. Obtención de documentación e infórmación:

a) Entidad: Gerencia del Catastro de Valladolid
Provincia.

b) Domicilió: Paseo Isabel la Católica. núme--
ro 9.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
d) Teléfono: (983) 34 32 77.
e) Telefax: (983) 34 44 09.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: VIgésimo sexto dia natural desde el
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigible. por cuantía del
contrato.

b) Otros requisitos: Los es~rlosen ef capí
tulo primero. títu!~ n ~~ la Ley 13/1995. 'de 18
de ~.;~¿¡, úe 'Contratos de las Administraciones
fiúblicas. '

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha .limite de presentación: VIgésimo sexto
dia natural desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobre número
1, cerrado y lacrado. con proposición económica
exclusiVamente, que se ajustará al modelo que' se .
adjunta COmo a,nex04. al pliego de cláusulas admi
nistrativas .particulares. Sobre número 2, cerrado.
con resguardo acreditativo de constitución de la
garantía provisional y con la documentación general
exigida en la cláusula 6.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. Sobre número 3, cerra
do. con la .documentación que estime oportuno el
licitador, acreditativa de la solvencia técnica o pro
fesional de la experiencia obtenida en la ejecución
de los trabajos similares a los que constituye el objeto
del contrato, mejoras propuestas. así como referen
cia de los contratos adjudicados al respecto por
parte de las-diversas Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

Etftidad: Gerencia del Catastro de Valladolid-Pro
vincia.

Domicilio: Paseo Isabel la Católica. número 9.
u>caudad y código postal: Valladolid 47001.

(1) Plazo durante el cual el licitador e,stará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses' a' contar
desde la apertura de propoSiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras
respeCto a la metodología de trabajo o en el trabajo
en sí mismo. que se ponderarán.

9. Apertura de las ofertas:

-a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Valladolid. sala de juntas.

b) Domicilio: Plaza de Madrid. número 5.
e) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Segundo dia hábil siguiente al de la

fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. en caso de que fuese sábado, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las once.

10. Otras' Informaciones: 'En la Geténcia <Jel
Catastro de Valladolid-Provincia.

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

12. Fecha de.envÍo dei anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No es necesario,
por la cuantía del contrato.

Valladolid. 30 de abril de 1996.-EISecretario
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 2,2
de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994), el Delegado provincial,
ISaías Borreg~)fi Sebastián.-29.21O.

AcúertJ.o~ ;¡¿ Délegación Provincial tl,e Zamo
ra para la licitación del contrato' de con
sultoría y asistencia que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de zamo
ra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele
gación de Economia y Hacienda de zamora. Geren
cia territorial.

c) Número de expediente: 0196UR492.

2. Objeto del con~ráto:

a) -,- Descripción del objeto: Digitalización de la
cartografia catástral urbana y realización-de nueva
cartografia urbana informatizada 1/1.000 con vol
cado parcelario.

b) División por lotes y número:

Municipio de Toro: Digitalización de la cartografia
catastral urbana (con parcelario) existente 11 1.000
y posterior actualización de' la cartografia informa
tiada resultante.

Municipio de Fuentesaúco: Realización de nueva
cartografia urbana informatizada 1/1.000' con vol
cado parcelario.

Municipio de Villalpando: Realización de nueva
eartografia urbana informatizada 1/1.000 con .vol-
cado parcelario. .

e) Lugar de ejecución:. Toro, Fuentesaúco y
Vtllalpando.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
15 de febrero de 1997.


