
BOE núm. 139

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegacióp Provincial de
Madrid, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso abierto. para la con
tratación de.los trabajos de servicio de entre
ga individualizada de notificaciones en los
municipios de la provincia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano contratante: Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Madrid.

b) Dependencia que tramíta el expediente: Ser·
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 4N/96.UR281.

2; Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de entrega indi
vidualizada de notificaciones en los municipios de
la provincia de Madrid

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.

S. Garantias:Provisional. (2 por 100): 80.000
pesetas. Constituida de acuerdo con el Real Decreto
390/1996, de lde marzo (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 21 de-marzo de 1996).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 139,
3.8 planta.

e) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 58262 12.
e) Telefax: 562 6577.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, cate
.goria A.

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

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio
de 1996.

b) Documentación a presentar: En la forola indi
cada' ep el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y de acuerdo con el Real .Decreto
390/1996.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Gere-nciaTerritorial del Catastro de
Madrid provincia (Registro General), planta 5.8

, de
lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
Localidad y código postal: Madrid 28011.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de" las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sa-
lón de actos, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 1996.
e) Hora: Once treinta.

Sábado 8, jun'io ·1996

10. Gastos de anuncios: Totalmente por cuenta
del adjudicatarkl.

Madrid. 6 de mayo de 1996..;,..La Delegada pro
vincial, en uso de las competencias que tiene dele
gadas por Resolución del Secretario de Estado de
Hacienda de 22 de diciembre de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994), Pilar
Seisdedos Espinosa.-31.794.

Resolución de la Delegación Provincial' de
Madrid, Gerencia del Catastro, por laque
se anuncia concurso abierto para la con
tratación de los trabajos de asistencia .téc
nica al mantenimiento del archivo catastral
urbano de la Gerencia Territorial del Catas
tro de Madrid provinciq.

l. Entidad a4Júdicataria.

a) Ó~anocontratante: Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Madrid.

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

c) Número de expediente: 12/96 UR281.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Trabajos de asistencia téc
nica al mantenimiento del archivo catastral urbano
de la Gerencia Territorial del Catastro de Madrid
provincia.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Piazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.400.000
pesetas.

5. Garantías:

Provisional (2 por 100): 68.900 pesetas. Cons
tituida de acuerdo con el Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
del 21). .

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda. Servicio de·Contratación...

b) Domicilio: Calle Guzmán" el Bueno, 139, 3.8

planta. . .
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 582 62 12.
e) Telefax: 562 6577.

7. Requisitos específicos del contratista: Persona
fisica o jurídica cuya fmalidad o actividad. tenga
relación directa con el objeto del contrato.

8. Presentación de ofertas o de Iqs· solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8. de julio
de 1996. .

b) DoclLrnentación a presentar: En la forma indi
cada en el pliego de cláusulas administIativas particulares ,
y de acuerdo con el Real Decreto 390/1996.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia Territorial del CatastJ;'o de
Madrid provincia (Registro General), planta 5.8

, de
lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
Localidad Ycódigo postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia
y Hacienda.

b) Domícilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sa
16n de actos, planta baja).

11099

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 1996.
e) Hora: Once treinta.

10. Gastos de anuncios: Totalmente por cuenta
del adjudicatario. -

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Delega!ia pro
vincial, en uso de las competencias que tiene dele
gadas por Resolución del Secretario de F.stado de
Hacienda de 22 de diciembre de 1993 (<<Boletin
Oficial d~l Estado~ de 8 de enero de 19_94), Pilar
Seisdedos Espinosa.-37.79S.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia del Organismo Autá
no,;,o .Tra1Nljo y Prestaciones Penitenciarias
de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias por la que se anuncia subasta
para la adjudicación del contrato de sumi~

n;slro de '¡iversa maquinaria y componentes
para distintos talleres de varios centros peni
tenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Dirección General c,te Instituciones Peniten
ciarias.

b) Dependencia que tm.1'JlÍta el expediente: Orga.
nismo Autónomo. Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias.

c) Número de expedi~nte: S/211996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sunúnistro de diversa
maqpinaria y componentes para· distintos talleres
de varios centros penite~ciarios.

b) Númeró de unidades a entregar: (Ver cuadro
resumen).

c) División por lotes y-número: Diez lotes (ver
cuadro resumen).

d) Lugar de-entrega:. Varios centros penitencia-
rios (ver cuadro resumen). -'

e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
.tJicación:

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

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

5. Garantía: Provisional: Ver cuadro resumen.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección .General de Instituciones
Penitenciarias (Registro).

b) Domícilio: Calle Alcalá, números 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: (91) 3354773·3354006.
e) Telefax: (91) 523 00 64.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Un dia antes de qu~ termine el plazo
de presentación de ofertas.

1. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones tipo.

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

a) Fecha. limite de la presentación: Veintiséis
dias naturales, a partir de la publicación en el dJo
letíÍ:1 Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones tipo.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Dirección General' de Instituciones
Penitenciarias (Registro).

2.8 Domicilio: Calle Alcalá. números 38 y 40.
3.8 Localidad Y código postal: Madrid 28014.


