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b) Deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto del
contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Lleida.

b) Domicilio: Plaza España.. 2.
c) Loca1i<4d y código postal: Lleida 25002.
d) Teléfono: (973) 27 48 66.
e) Telefax: (973) 27 44 28.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La indicada en el epígrafe octavo.

7. Requisitos específicos del "Contratista:

a) Clasiftcación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especiftcados en los

correspondientes pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares. "

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la
presente publicación.

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes económicas se presentarán en sobre cerrado
y lacrado según modelo que· consta en los corres
pondientes pliegos de cláusulas administrativas par~

ticulares. En un segundo sobre se incluirá la docu
mentación administrativa según sé indica en los cita
dos pliegos y en un tercer sobre se podrá presentar
la documentación que se estime oportuna.. acredi
tativa de la. experiencia en tramuos similares. asi
como referencia a contratos adjudicados por parte
de las diversas Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Gerencia Territorial del Catastro de Lleida.
en el domicilio indicado en el apartado sexto.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener· su oferta: Hasta dos meses desde
la apertura de las proposiciones. de no mediar a<lju
dicación en dicho plazo.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas a lo estipulado en los pliegos de
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dele
gación Provincial del Ministerio de Economia y
Hacienda de Lleida.

b) Domicilio: Plaza Cervantes, 17, 25006 Lleida:.
c) Fecha: El cuarto día hábil siguiente a aquel

en que se termine el plazo de presentación de pro
posiciones y. si éste fuera sábado. el primer dia
hábil siguiente.

d) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun
cio. asi como el de la adjudicación será por cuenta
de las empresas adjudicatarias en proporción a los
respectivos presupuestos.

Lleida. 20 de mayo de 1996.-El Secretario de
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993, «BoletinOftcial del Estado»
de 8 de enero de 1994). el Delegado de provincial,
José Ramón Rioja Capellán.-34.298.

Resolución de la Delegación Provincial de
Palencia, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso abierto para la con
tratación de Ins trabajos que se citan, inclui
dos en el expediente número 02/96 UR342.

l. Objeto del contrato: Actualiza~ión de la car-
tografia digital existente y posterior volcado y trans
formación del formato de ésta al formato CGCyCT,
de VI1lamuriel de Cerrato.

2. Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Presupuesto máximo (i\rA "incluido):

3.697.500 pesetas.
4. Anualidades: Dos: 1996. 369.750 pesetas. y

1997.3.327.750 pesetas.
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5. Fianzas: 2 por 100 del presupuesto~para la
provisional. El adjudicatario constituirá ftanza deft
"nitiva del 4 por 100 del presupuesto.

6. Consulta del expediente: En la Gerencia Terri
torial de Palencia, calle Doctor Cajal, 4. de ··lunes
a viernes.

7. Clasiflcaciónde la empresa: No se exige.
8. Proposición eCfmómica: Se· ajustará a lo dis

puesto en. el anexq. 4 del pliego de cláusulas par
ticulares.

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones: Las ofertas se presentarán en tres
sobres cerrados. en el Registro de Entrada de la
Delegación Provincial de Economia y Hacienda de
Palencia, plaza general Ferrer, 1, dentro del plazo
de veintiséis dias naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletin Oftcial del Estado».

10. Lugar y fecha de·apertura de plicas: En la
Delegación Provincial de Economia y Hacienda. a
las doce horas del dia siguiente al de fmalización
del plazo de presentación de proposiciones.

11. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tará a lo establecido en el punto 5.3 del pliego
de cláusulas particulares.

12. Abono del importe del anuncio: El coste será
por cuenta del adjudicatario.

Palencia, 13 de mayo de 1996.-El Delegado pro
vincial, J. Vicente Arce Alonso.-32.1~0.

Resolución "del Instituto Nacional de EstaálS
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar la realkación de la décima
fase de reproducciólI en microfichas de publi
caciones para uso de la biblioteca central,
venta de publicaciones, las 50 Delegaciones
Provinciales, Ceutil y Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Estadistica.
b) Subdirección General de Gestión Económica

y Financiera.
c) Expediente número 7050039/96.

2. Objeto del contrato:

a) Contratar la realización de la décima fase
de reproducción en microftchas de publicaciones
para uso de la biblioteca central, venta de publi
caciones, las 50 Delegaciones Provinciales, Ceuta
y Melilla.

1 d) Plazo de ejecución: Según pliego pe cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.500.000 pesetas. IVA incluido. ,

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Estadística,
Subdirección General de Gestión Económica y
Financiera, Unidad de Contratación de Obras y
Asistencias Técnicas.

b) Calle Capitán Haya, 51.
c) 28046 Madrid.
d) 5838744.
e) 5839486.
t) Fecha limite de obtención de objetos e infor

mación: 28 dejunio'Cie 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 1 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.
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c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de
Estadistica:

1.8 Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Estadistica.

2.a Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,
sótano 1.

3.8 28046 Madrid.

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

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Instituto Nacional de Estadistica, Subdirec
ción General de Gestión Económica y Fmanciera.

b) - .. Calle Capitán Haya, 51, planta segunda. des-
pacho 216.

c) Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 1996.
e) Hora: Trece,

10. Otras informaciones: Según pliego de cláu
sulas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Presidente, José
Quevedo Quevedo.-36.747.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rúu y Apuestlls del Estado· por la que se
convoca concurso pídJlico, procedimiento
abierto, para contnltar un servicio para la
realkación de trabajos de artes gráfICas para

.publicitar los juegos gestionados por el Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado por un periodo de seis meses (1 de
julio a 31 de diciembre de 1996).

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado anuncia concurso público. procedimiento
abierto, para contratar la realización de trabajos de
artes gráficas para publicitar los juegos gestionados
por el Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por un periodo de seis meses (1 de
julio a 31 de diciembre de 1996).

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterias y Apuestas del Estado. Expediente
213/96.

2. Objeto: Realización de trabajos de artes grá
ftcas para publicitar los juegos gestionados por el
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado. Entregas en Madrid durante el segundo
semestre de 1996.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Organismo Nacional de Lóterias y Apuestas del
Estado. Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el_ Bueno, 137, 28003 Madrid. Teléfono
596 25 75: fax: 596 25 60.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintitrés dias naturaíes desde el
siguiente a esta publicación.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación grupo m, subgrupo 8, categoría A

9. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación según
cláusulas 4 y 5 del pliego de administrativas.

10. Apertura de lasofertas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de administrativas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del. adjudi
catario.

Madrid, 23 de mayo de t996.-La Directora gene
ral, P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985,
d.e tI de junio), el Gerente de Lotería Nacional,
Ma."'1uel TlUfero Rodriguez.-34.653.


