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Lote 5: _ 2.323.078 pesetas. 
Lote 6: 3.885.452 pesetas. 

Expediente 960017: 

Lote 1: 8.264.353 pesetas. 
Lote 2: 34.895.517 pesetas. 
Lote 3: 26.000.182 pesetas. 
Lote 4: 5.679.125 pesetas. 

5. Garantías provisionales: 

Expediente 9600 15: 1.500.000 pesetas. 
Expediente 960017: 1.486.783 pesetas. 
En el caso de que la oferta no incluya la totalidad 

de lo~ lotes, el importe de la garantía será el corres
pondiente al 2 por 100 del importe de 16S lotes 
ofertados. 

Para la constitución de dichas garantías se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 17 de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documelllación e información: 
Maestranza Aérea de Sevilla. Negociado de Con

tratación, de la Sección Económico-Administra1iva 
074. Avenida García Morato. sin número. 41001 
Sevilla. Teléfono: (95) 445 50 99, extensión 209. 
Fax: (95) 428 00 88. 

La fecha límite de obtención de documentación 
e información será el definido por los quince días 
siguientes al día de la publicación del presenteanun
cio, hasta las doce horas. 

7. Presentación de las soliCitudes de participa
ción: 

a) Fecha límite de la presentación: La fecha lími
te de presentación de solicitudes de participación 
será el definido por los quince días siguientes al 
día de la publicación del presente anuncio, hasta 
las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares (cláusula 11). . 

c) Lugar de presentación: La indicada en el 
punto 6. -

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta y admisión de variantes. 
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

f) Número de empresas invitadas al concurso: 
Límite inferior de 5 y límite superior de 20. 

8. Solicitud de qfertas: El órgano de contrata
ción comunicará simultáneamente y por escrito a 
las empresas invitadas el dia y hora límite de recep
ción de ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
de la Maestranza Aérea de Sevilla, en fecha que 
se comunicará por escrito a las empresas invitadas. 

10. Otras informaciones: El presente anuñcio 
será publicado en el diario «ABC» de Sevílla. 
, 1 l. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
la publicación del presente anuncio, en ambos 
medios, serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 9 de mayo de ] 996.-31.562-11. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Sevilla -Ge
rencia Territorial de Sevilla Provincia- por 
la que se anuncia concurso público paro la 
contratación de los trobajos que se citan, 
incluidos en los expedientes 396GT411, 
496GT411 y 696UR411. 

l. . Objeto de la contratación: 

. A) Concursos números I y 2· (396GT4] I y 
496GT41 1): Entrega individualizada de notifica
ciones cdrrespondientes .a los valores catastrales 
obtenidos en el proceso de revisión de urbana y 

Martes 28 mayo '1996 

realización de los informes necesarios para la reso
lución de los recursos presentados. 

B) Concurso número 3 (696UR41l): Actuali
zación del catastro y modificación de valores de 
urbana deí término municipal de Santiponce. 
y resolución de expedientes deClarativos de alta 
(modelo 902) en el resto de municipios del ámbito 
territorial de la Gerencia. 

2. Area que comprende: 

Concurso número 1: Afecta al término municipal 
de Morón de 'la Frontera, a modo indicativo se 
estiman 13.397 unidades urbanas. 

Concurso número 2: Relativo a 15.650 unidades 
urbanas, aproximadamente, de los términos muni
cipales de Bollullos de la Mitación, Coria del Río 
y Umbrete. 

Concurso número 3: Los municipios integrados 
en el ámbito territorial de actuación de la Gerencia 
de Sevilla Provincia y con la referencia expresa indi
cada en el objeto del contrato. 

. 3. Presupuesto máximo: 

Concurso número 1: 3.493.370 pesetas (IV A 
incluido). 

Concurso número 2: 4.026.500 pesetas ([VA 
rncluido). 

Concurso número 3: 4.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). . 

4. Plazo de ejecución: 

Concursos números I y 2: Los trabajos habrán 
de estar finalizados el 15 de diciembre de ] 996. 

Concurso número 3: Doce meses desde la firma 
del acta de iniciación. 

5. Consulta del expediellle: En la Sección tie 
Asuntos Generales de la Gerencia d~l Catastro de 
Sevilla Provincia, sita en avenida de ]a Innovación, 
sin número, edificio «Convención», en horas de 
o.ficina. 

6. Fianzas: Habián de efectuarse por las siguien
tes cuantias: 

Concurso número 1: Provisional, de 69.868 pese
tas; definitiva, de 139.736 pesetas. 

Concurso número 2: Provisional, de 80.530 pese
tas; definitiva, de 161.06<rpesetas. 

Concurso número 3: Provisional, de 80.000 pese
tas; definitiva, de 160.000 pesetas. 

7. Clasificación de las empresas: No procede. 
8. Modelo de proposicion económica: Se ~ustará 

a lo estableCido en los pliegos de condiciones admi
nistrativas particulares. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Las proposiciones se presentarán en 
la . Sección de AsuntoS, Generales, de la Gerencia 
del Catastro de Sevilla Provincia, en horas de oficina, 
en sobre cerrado y entregado en mano, durante el 
plazo de veintiséis días naturales, contados desde 
el siguiente de esta publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

La presentación se hará de la siguiente forma: 

La proposición económica: Un sobre cerrado p«"ra 
cada concurso. 

Documentación general: En otro sobre aparte, que 
puede ser común para los tres concursos. 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Delegación de Economía y Hacienda, calle Tomás 
de Ibarra, número 36, a las doce horas del día hábil 
siguiente al de la finalización del plazo de presen
tación de proposiciones. En caso de que eSe día 
fuera sábado, se trasladará al día hábil siguiente. 

1 l. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tará a lo establecido en los pliegos de condiciones 
administrativas particulares. 

12. Pago del importe del anuncio: Será a cargo 
de las empresas' adjudicatarias, en proporción a los 
presupuestos de licitación de los tres concursos. 

Sevilla, 17 de mayo de I 996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993; «Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994), el DelegadO de 
Economía y Hacienda de Sevilla, Emilio Ferrin 
Nogales.-34.612. 
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Resolución de la Delegación Provincial de 
Girona, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia concurso público paro la con
trotación de los troha~os \que se citan inclui
dos en los expedIentes 0196RU172, 
0296RU172, 0396RU172,' 0496RU172, 
0596URJ72, 0696UR172, 0796UR172 ~ 
0896UR172. 

i. Objeto: 

Expedientes O I 96RU 172 y 0296RU 172: Reali-
. zación de los trabajos técnicos necesarios para la 
digitalización cartográfica del catastro de rústica, 
a partir de las libretas de campo yortofotos con 
el volcado. 

Expedientes 0396RU 172 y 0496RU 172: Revisión 
del catastro de rústica. 

Expedientes 0596UR 172, 0696UR 172 y 
0796URI72: Apoyo técnico para la resolución de 
recursos y resolución de documentos 902 hrami
tación de altas por nueva construcción y otras alte
raciones). 

Expediente 0896UR 172: Realización de los tra
. bajos de actualización de la Cartografia Urbana 
Digitalizada. 

2. Area que compr,ende: 

-Expediente O 196RU I 72: Maia de Montcal, Riu
daura, Sant Martí de Llémena y Sant Aniol de 
Finestres. . 

Expediente 0296RU 172: Les planes d'Hostoles. 
Sant Feliú de,Pallerols, Sant Miquel de Campmajor 
y Sant Joan Les Fonts. . -

Expediente 0396RU 172: Bolvir, Puígcerda y La 
Vall de Bianya. 

Expediente 0496RU 172: Fontánals de Cerdanya, 
Das y Ripoll. 

Expediente 0896URI72: Castelló d'Empuries y 
I'Escala. 

3. Plazo de ejecución: 

Expedientes O 196RU 172 y 0296RU 172: Catorce 
meses a partir de la fecha de la firma del acta, de 
iniciación. 

Expedientes 0396RU 172 y 0496RU I 72: Diecio
cho meses a partir de la fecha de la firma del acta 
de iniciación. 

Expedientes b596UR 172, 0696UR 172 y 
0796URI72: Onc~ meses a partir de la fecha de 
la firma del acta de iniciación. 

Expediente 0896UR 172: Diez meses a partir de 
la fecha de la firma del acta de iniciación. 

4. Presupuesto máximo-(lVA incluido): 

Expediente 0196RUI7l: 3.593.936 pesetas,en 
dos anualidades. Anualidad 1996. 959.500 pesetas; 
anualidad 1997, 2.634.436 pesetas. 

Expediente 0296RUI72: 3.678.836 pesetas, en 
dos anualidades. Anualidad 1996, 982.500 pesetas; 
anualidad 1997,2.696.336 pesetas. 

Expediente 0396RU 172: 7.355.400 pesetas, en 
dos anualidades. Anualidad 1996, 1.316.500 pese
tas~ anualidad 1997, 6.038.900 pesetas. 

Expe<1iente 0496RU 172: 7.162.292 pesetas, en 
dos a!,ualidades. Anualidad 1996, 1.283.500 pese-
tas; anualidad 1997, 5.878.792 pesetas. , 

Expedientes 0596UR 172, 0696UR 172 y 
0796UR 172: 2.664.090 pesetas, en dos anualidades. 
Anualidad 1996, 531.960 pesetas; anualidad 1997, 
2.132.130 pesetas. 

Expediente 0896UR 172: 3.282.750 pesetas, en 
doS' anualidades. Anualidad 1996, 328.000 pesetas; 
anualidad 1997,2.954.750 pesetas. • 

5. Documentación:v condiciones: Las estableci
das en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y condiciones' técnicas, que podrán con
sultarse en la Gerencia Territorial del Catastro. 

6. Fianzas: ·Provisional, 2 por 100 del presu
puesto máximo que figura en cada uno de los con
cursos; definitiva, 4 por 100 de dicho presupuesto. 

7. Modelo de proposición económica: Se ajus
tarán al modelo que figura en el correspondiente 
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anexo a los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares que figura en cada expediente. 

8. . Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: 

Lugar: El Registro General de la Gerencia Terri
torial del Catastro, travesía de la Gerencia Territorial· 
del Catastro, travesía de la Creu, 1. de Girona. 

Plazo: Veintiséis días naturales, contados a partit 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Forma: Las propuestas se entregarán en la forma 
que determina el artículo 80 de la Léy 13/1995. 

9. Documentación de las proposiciones: Las pro
puestas se' presentarán en tres sobres cerrados y 
lacrados que contendrán los requisitos exigidos en 
el pliego. 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
sala de actos de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Girona, Gran Vía Jaume I, 
47, primera pianta, a las doce horas del tercer día 
hábil siguiente al de terminación del pl~o de pre
sentación de proposiciones económícas. Si este día 
fuese sábado la citada apertura se realizará el. día 
hábil siguiente a la misma hora. 

11. Pago del importe.. del anuncio: El importe 
del anuncio será por cuenta de los adjudicatarios; 
proporcionalmente a las correspondientes adjudi
caciones. 

Girona, 23 de abril de 1996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), el Delegado provincial, Víctor 
Turiel López.-28.936. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Guadalajara. Gerencia del Catastro, por la 
que se anuncia concurso ahierto para la con
tratación de los trahajos que se citan inclui
dos en los expedientes indicados. 

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial 
de Economía y Hacienda de Guadalajara. 

Dependencia que tramíta los expedientes: Geren-
cia Territorial del Catastro. . 

Expedientes núm~ros: 0t96RUI92, 0196URI92, 
0296URI92 Y 0396UR192. . 

. 2. o Objeto de los cOntratos y área q~e compren
den: 

Expediente 0196RUI~2: Digitilización de la car
tografia e informatización completa de la documen
tación literal y gráfica del Catastro Inmobiliaria Rús
tico de los términos municipales de Aranzueque, 
Armuña de Tajuña, Aldeanueva de Guadalajara, 
Mohemando, El Olivar y Utande. • 

Expedienfle 0196UR192: Realización .de nueva 
cartografia urbana informatizada escalá 1: 1.000, con 
volcado de parcelario, en los municipios .de Bri
huega, Pioz y Fontanar. 

Expediente 0296UR192: Digitilización, actualiza- . 
ción.y nueva cartografia urbana informatizada, con 
volcado de parcelario, en los municipios de Alovera, 
Humanes y Pastrana. 

, Expediente 0396UR 192: Revisión y modificación 
del catastro urbano en los municipios de Brihuega, 
Fontanar, Pioz y Trijueque. 

3.ilazos deejecución y entrega: 

Expediente 0196RUl·92:. Doce meses, desde la 
fecha del acta de iniciación de los trabajos. 

Expediente O 196UR 192: Diez meSes, desde la 
fecha del acta de iniciación de los trabajos. 

Expediente 0296UR 192: Doce meses, desde la 
fecha del ácta de iniciación de los trabajos. 

Expediente 0396UR192: Diez meses, desde la 
fecha del acta de iniciación de los trabajos. ' 
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4. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria por 'concurso 
abierto. o 

5. Presupuesto base de licitación (importe to.,tal, 
IVA inclUido): 

ExpedienteOl96RUl92: 4.130.129 pesetas. 
Expediente 0196UR192: 6.683.250 pesetas. 
Expediente 0296URI92: 8.743.500 pesetas. 
Expediente 0396URI92: 1.999.545 pesetas. 

6. Garantías: 

a) Provisional: Expediente 0196RU192: 82.603 
- pesetas. Expedipnte 01~6URI92: 133.665 pesetas. 

Expediente 0296UR192: 174.870 pesetas. Expe
diente 0396UR192: 39.991 pesetas. 

b) Definitiva: Expediente 0196RU192: 165.205 
pesetas. Expediente 0196UR192: 267.330 pesetas. 
Expediente 0296UR192: 349.740 pesetas. Expe
diente 0396URI92: 79.982 pesetas. 

7. Obtención de documentación e información: 
En la Gerencia Territorial del' Catastro de Gua
dalajara, sita en la avenida del Ejército, número 12, 
primera planta, 19004 Guadalajara. Teléfono 
(949) 88 51 40, telefax (949) 88 51 39. Durante 
veintiséis días naturales, contados desde el siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

8. Requisitos específicos del contratista: 

:¡:'xpediente 0196RU192: No es obligatoria la cla
sificación de los licitadores, debido a los importes 
totales de los contratos. 

Expediente 0196UR192: Clasificación contratis
ta, grupo 1, subgrupo 1. 

o Expediente '0296URI92: Clasificación contratis
,ta, grupo l. subgrupo 1. 

Expediente 0396UR192: No es exigible por su 
cuantía. 

Otros requisitos: Establecidos en los articulos 15, 
16. 19 Y 80 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas, y en los articu
los 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Real Decreto 390/1996, 
de 1 de marzo ( «Boletín Oficial del Estado» del 21). 

9. Presentación de ofertas económicas y demás 
documentación: Dentro del plazo de veintiséis días 
naturales, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de esta Resolueión enel «Boletín Oficial 
del Estado». 

Documentación a presentar: En sobres cerrados 
y lacrados (los de las proposiciones económicas) • 
y según lo que dispone el' articulo 80 de .la Ley 
13/1995; artículos 7, 8 y 9 del Real Decreto 
390/1996, y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.-

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del 
Catastro de Guadalajara. 

Los licitadores estarán obligados a mantener sus 
of;rtas durante tres meses, contados desde la fecha 
d~ apertura de las proposiciones. 

,lO. Apertura de las ofertas: Sala de juntas de 
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Guadalajara, sita en la calle Mayor, número 17, 
piso primer9, de Guadalajara, a las doce horas del 
segundo día hábil (que no sea' sábado) siguiente 
a la fmalización del plazo de presenté\ción de las 
ofertas. 

11. Modelo de proposici6n: Según se establece 
en los respectivos pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. 

12. Gastos de los anuncios: A cargo de las 
empresas adjudicatarias, en proporción a los impor
tes de las correspondientes adjudicaciones. 

Guadalajara, 23 de abril de 1996,-EI Secretario 
de Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994),' el Delegado de 
Guadalajara.-31.486. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
púhlica para contratación de obras de ade
cuación dependencias en el··edificio III de 
la nueva central telefónica de la Dirección 
General de este Cuerpo. 

l. Entidad acljudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b)' Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento. 

c) Número de expediente: GC 96 0028 01 RP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de adecua-. 
ción de dependencias nueva central telefónica. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
c) Lugar de ejecución: Edificio III de la Direc

ción General de la Guardia Civil: 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta en procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
15.681.706 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 313.634 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento. 
b) Domícilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28003. 
d) Teléfono: 533 34 00, extensión 3313. 
e) Telefax: 533 37 64. 
f) Fecha: líritite de obtención de documentos e 

información: Hasta las diez horas del día 21 de 
junio de 1996. . 

'7. ReqUisitos específicos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas 
admínistrativas particulares. • 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de junio, 
a las diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaria 
Técnica). 

2.0 Domícilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
3.ó Localidad y código postal: Madrid, 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
como minimo. a partir de la apertura de las pro
posiciones. 

e) A<;lmisión d7 variantes: Subasta. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad; Dirección General de la Guardia 
Civil, Sllbdirección General de Apoyo (sala de jun-
41s). . 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de julio de 1996. 
e) Hora: A las diez y veinte. 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-34.594. 


