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Consulta de expediente: Los expedientes se podrán
consultar en las oficinas de la Gerencia Territorial
de Toledo, plaza de Buzones, número 6, Toledo,
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

Fianzas: Para participar en los concursos será pre
ciso consignar las fianzas que se detallan:

Contrato0296UR452: Fianza provisional
de 57.534 pesetas. Fianza definitiva de 115.069
pesetas. Fianza especial de 172.603 pesetas.

Contrato 0196DG452: Fianza provisional
de 108.105 pesetas. Fianza definitiva de 216.210
pesetas. Fianza especial de 324.315 .pesetas.

Clasificación de la empresa: No se precisa cla
sificación para ninguno de los contratos.

Modelo de proposición económica: Será el que figu
re en el anexo del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rija cada contrato.

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
posiciones:

Lugar: Las proposiciones se presentarán en el
Registro General de la Gerencia, plaza Buzones,
número 6, Toledo, de lunes a viernes y de nueve
a catorce horas.

Plazo: Dentro de los veintiséis días siguientes al
de publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». En caso de que este dia sea
sábadQ se trasladará al siguiente dia hábil.

Forma: Se presentarán tres sobres cerrados y
numerados, debiendo lacrarse el sobre número 2
que contendrá -la proposición económica.

Lugar y fecha de apertura de plicas: En la Sala
de Juntas de la Delegación Provincial del Ministerio
de Economia y Hacienda, calle Alfonso X el
Sabio, 1, en Toledo, a partir de las once horas del
tercer dia hábil siguiente al de fmalización de pre
sentación de propuestas.

Documentación de las proposiciones:

Sobre número 1: Se incluirá en él la documen
tación acreditativa de la personalidad y capacidad
del empresario o del apoderado que formule la pro
posición; de la constitución de la fianza provisional
y del cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere la cláusula 6.1 recogida en los. pliegos de
cada contrato. En caso de que el licitador se presente
a más de un concurso bastará presentar para el
segundo o ulteriores la garantía correspondiente y
un escrito indicativo del concurso en el que está
incluida el resto de la documentación.

Sobre número 2: Proposición económica.
Sobré n1lmero 3 (optativo): Contendrá la docu

mentación que la emp~sa considere de interés (ex
periencia trabajos similares, actividades realizadas
para las diversas Administraciones Públicas, etc.).·

Pago del importe del anuncio: El importe del pre
sente anuncio será de cuenta de las empresas adju
dicatarias.

Toledo, 13 de mayo de 1996.-El Secretario de
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22. de
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado.. de 8
de enero de 1994). la Delegada provincial, Blan.ca
de Castro Mesa.-34.130.

Resolución de la Delegación Provincial de
Zaragoza por la que se anuncia subasta de
bienes propiedad del Estado.

En primera subasta

Relación de fincas que se cita, con expreSlOn de
número, referencia, municipio, ubicación, supefjicie

(en metros cuadrados) y tipo de salida '

Urbanas:

1. 4/78. Zaragoza. Vía S. Fernando. 25~27, y
Lapuy~de, 30-36. 1.290. 211.883.960 pesetas.

2. 22/88. Zaragoza. Puesto número 6 del mer
cado Cuarte. 8,64. 290.000 pesetas.

3. 152/91. Zaragoza. T. Miraflores, partida
Rabaleta. 354,50. 18.033.800 pesetas.
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4. 2/93. Zaragoza. Urbanización Montecanal,
parcela 12031R, sector 89. 275. 10.980.000 pesetas.

5. 17/93. Alfajarin. Partida Monte Alfajarin,
pasaje Val de Villafranca. 9.928. 63.067.000 pesetas.

6. 5194. Zaragoza. Boente, números 14-16,
bajos, derecha e izquierda. 258. 15.797.000 pesetas.

7. 76/95. Ardisa. Plaza José Antonio, número
3. 33. 289.867 pesetas.

8. 13/96. Z8{agoza. Urbanización Montecanal.
parcela 14159R, sector 89.550.20.995.000 pesetas.

Relación de fincas que se cita, con expresión de
número, referencia. municipio, polígono, parcela,
paraje. superficie (en hectáreas) y tipo de salida,

Rústicas:

9. 3/91. Quinto de Ebro. 4. 1. Tosquetas.
4,2250. 326.467 pesetas.

10. 123/91. Sástago. 14. 6. Hoya Gordet.
3.3500. 167.500 pesetas.

11. 129/91. Sástago. 27. 46. Barraq.co El Capón.
3,7000. 92.500 pesetas.

12. 190/92. Sást8.go. 7. 3. Los Barrancos,
2,5750. 147.700 pesetas.

1:3. 191/92. Sástago. 16. 9. Barranco de Hipó
lito. 3,2125. 177.975 pesetas.

14. 192/92. Sástago. lS. 32. Hoya de Rafeler.
5,8375. 220.894 pesetas.

15. 194/92. Sástago. 12. '38-B. Val de Forcas.
7,0850.370.000 pesetas.

16. 200/92. Sástago. 4. 39. Escanilla. 7,2000.
360.000 pesetas.

17. 20/95. Atiza. 9. 258. Carrariza. 0,1477.
73.850 pesetas.

18. 102/95. Atiza. 9. 725. La Quebrada, 0,1511.
75.550 pesetas.

19. 1005196. Mequinenza. 8. 212. Campells.
2,3250. 232.500 pesetas.

Se sacan en segunda, tercera y cuarta subastas
públicas (con reducciones sucesivas de un 15 por
100 del tipo inicial) las siguientes fmcas:

Relación de la finca que se cita, con expresión de
número. referencia, municipio. ubicación, superficie

(en metros cuadrados) y tipo de salida

Urbana:

20. 198/92. Zaragoza. Solar (interior de manza
na). Entre calles Capitán Oroquieta y Mártires de
Sírnancas. 31,74. 1.011.712 pesetas.

Finca que se cita, con expresión de número, refe
rencia. municipio, polígono, parcela. paraje, super

ficie (en hectáreas) y tipo de salida

Rústica:

21. 21/93. Fabara. 21. 169. Cascoll., 2,3750.
111.031 pesetas.

Superado el plazo de subasta abierta. se sacan
las siguientes fmcas urbanas:

Relación de fincas que se cita, con expresión de
número, referencia, municipio, ubicación. superjlcie

(en metros cuadrados) y tipo de salida

22. 11/77. Malón. Avenida Fueros de Aragón,
20. 817. 2.000.000 de pesetas.

23. 11/80. Quinto de Ebro. Generalísiíno, sin
número. 17.743,50. 2.000.000 de pesetas.

La subasta se celebrará el dia 25 de junio
de 1996, a las diez horas, ante la Mesa constituida
al efecto en esta Delegación Provincial de Economia
y Hacienda (calle Albareda. 16, 2.8 planta. salón
de actos>, en cuyo Servicio del Patrimonio delEsta~

do se' facilitará cualquier información al respecto,
así como el pliego de condiciones generales.

Zaragoza, 13 de mayo de 1996.-El Delegado pro
vincial, Ricardo Martinez Serrate.-32.633.
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Corrección de errores de la Resolución de la
Delegación ProvincÚlI de SegovÚl por la que
se anu"cia concurso público para la con
tratación de trabajos de cartografía base del
catastro urbano.

Advertidos errores en el texto remitido. para su
publicación. de la citada Resolución, inserta en el
«Boletín Oficial del Estado~ número· 83, de fecha
5 de abril de 1996. se· transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Donde dice: «1. Objeto ,de la contratación:
Actualización de la Cartografia Digital de Urbana
del Municipios de Riaza. y Actualización del Par
celario de Urbana en Cartografia convencional de
Segovia y El Espinar, a estala 1: 1000», debe decir:
«1. Objeto de la contratación: Actualización d~ la
Cartografia Digital de Urbana del Municipio de Ría
za, y Digitalización de la Cartografia de Ortigosa
del Monte, Otero de Herreros y Torreqaballeros,
a escala 1: 1000».

Segovia, 16 de abril de 1996.-El 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, José Luis Jacobo
Burguillo.-33.940.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de las Direcciones Generales de
111 Guardiíl Civil y de Tráfico por la que
se CO"J1OCa licitación pública para la adqui
sición de prendas de uniformidadcon destino
al personal de este cuerpo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo:· Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Intendencia.

c) Número del expediente: GC/07/IT/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren
das de uniformidad.

b) Lugar de ejecución: Los establecidos en la
cláusula B.5.3 del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y formd de adju-
dkación: .

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma. Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación.' Importe total,
575.731.790 pesetas.

:: Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
import" máximo total del lote o lotes para los que
se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Intendencia.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
e) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3397.
e) Teiefax: 5340200, extensión 3721.
O Fecha limite de obtención de dOClmlentos e

información: 10 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula A.5 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio
de 1996. a las diez horas.

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


