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e) Fecha1ímite de obtención de documentos 
e información: Veinticinco días naturales. a partir 
de la pubÍicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Presentación de ofertas: . 

a) Fecha límite de presentación: Vemtiséis días 
naturales. a partir de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 12 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: División Económico
A.dministrativa del Hospital Naval. 

_ 8. A) Apertura de sobres de la documentación 
administrativa: Por la Mesa de Contrataci,ón. al día 
siguiente hábil al de la fecha límite de presentación 
de ofertas. - . 

B) Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos. 
b) Domicilio: Sala de juntas del Hospital Naval 

(planta segunda). 
c) Localidad: San Fernando (Cá9iz). 
d) Fecha: Al día siguiente hábil a la fmalización 

del plaZo de corrección de errores formales o mate
rial& en la documentación administrativa. 

e) Hora: Nueve treinta. 

9. Gastos del anuncio: . El importe del presente 
anuncio es pOr cuenta del adjudicatario. . 

San Fernando. 16 de mayo de 1996.-EITeniente 
Coronel. Presidente de la Junta de Compras· Dele
gada.-36.ll8. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Naval de San Carlos, San Femando 
(Cádiz), por la que se hace públi~o el anun
cio, por la modalidad de concurso público 
procedimiento abierto, del expediente núme-
ro 16902. " 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Naval. San Fernando (Cádiz). 
c) Número de expediente: 16902. 

2. Objeto del pon trato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial y productos de limpieza. 

b) Plazo de ejecución: Durante el año 1996. 

3. "Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1.. Importe: 7.680.050 
el NA). 

Lote 2. Importe: 4.907.3.40 
el NA). 

S. Garantía provisional: 

Lote 1: 153.601 pesetas. 
Lote 2: 98 .. 147 pesetas. 

pesetas 

peSetas 

(incluido 

(incluido 

~ 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos. 
b) Domicilio: Capitán Conforto. sin número. 
c) Localidad: San Fernando (Cádiz). 
d) Teléfono (956) 59 90 60. 
e) Fecha límite de obtención de. documentos 

e ulrormación: Veinticinco días naturales, a partir 
de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Presentación de ofertaS: 

a) Fecha limite de presentaCión: Veintiséis días 
naturales, a partir de la publicación en el . «Boletin 
Oficial del Estado». 

Miércoles 12 junio 1996 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 12 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: División Económico
Administrativa del Hospital Naval. 

8. A) Apertura de sobres de la documentación 
administrativa: Por la Mesa de Contratación. al día 
siguiente hábil al de la fecha límite de presentación 
d~ ofertas. 

B) Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos. 
b) Domicilio: Sala de juntas del Hospital Naval 

(planta segunda). 
c) Localidad: San Fernando (Cádiz). 
d) Fecha: Al día si,guiente hábil a la fmallzación 

del plazo de corrección de errores formales o mate
riales en la documentación administrativa. 

e) Hora: Nueve treinta. 
I 

9. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio es por cuenta del adjudicatario. 

San Fernando, 16 de mayo de 1 996.-EI Teniente 
Coronel. Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-36.103. 

Resolución de la Mesa. de Contratación del 
MALZIR Norte por la que se anuncia con
curso público urgente, mediante procedi: 
miento abierto, para la contratación del 
su~inistro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura del MALZIR Norte. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro Financiero. 
c) Número de expedíente: 204.01/96 

2. Objeto del contrato: Suministro de viveres 
para alimentación de tropa con destino a las cocinas 
pertenecientes a unidades ubiéadas eri la plaza de 
Zarago¡a. pueblos y barrios colindantes. en-el tercer 
trimestre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
140.000.000 de·pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 de los lotes 
a los que se oferte. . 

6: Obtención de documentación e informacián: 

a) Entidad: Sección de Contratación 
de MALZIR Norte. 

b) Domicilio: Vía San Fernando. número 2. 
c) Localidad y" código postal: Zaragoza 50007. 
d) . Teléfono:. (976) 3824 11. . 
e) Telefax: (976) 386281. . . 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. . ~equisitos específicos del contratista: Nin
guno. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del decimotercer día natural a contar desde 
el siguiente al de la publicación· de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar depresentación:'EI mismo que el seña-
lado en el punto 6. . 

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

e) Admisión de variantes: No procede. 

9. Ape.rtura de ofertas: 

a) Entidad: Cuartel General del MALZIR 
Norte. 

b) Domicilio: Via San Fernando, número 2. 

BOE núm._ 142 

.e) Localidad: Zaragoza. 
d) Fecha: En el tercer día hábil siguiente a la 

fecha lírilite de presentación' de ofertas. 
e) Horas: Nueve treínta. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a prorrateo entre los adjudicatarios. 

Zaragoza, 27 de mayo de 1996.-EI General Jefe , 
de la Mesa de Contratación.-35.80l: 

MINISTERIO 
" DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Alicante-Provincia 
por la que se anuncia concul'SO público para 
la contratación de los trabajos que se citan, 
incluidos en los expedientes 1196UR031 y 
1296UR031. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Consejo Territorial de la Propiedad Inmo-
biliaria de Alicante-Provincia. . 

b) Gerencia Territorial de Alicante-Provincia 
c) Expewentes: 1196UR031 y l296UR031. 

2. Objeto del contrato: 

a) 1196UR03l: Confección nueva cartografia 
catastral de urbana. escala 1: 1000 por el sistema 
de restitución numérica y con obtención del pro
ducto . fmal en soporte informático del municipio 
de San Vicente del Raspeig. 

1 296UR031 : Ampija:ción y digitalización de la 
cartografia catastral urbana. escala 1: 1000 del muni
cipio de Santa Pola con obtención del producto 
fmal" en soporte informático. 

b) No existe división por lotes. 
c) Lugar y plazo de ejecución: EI .. establecido 

en las respectivas cláusulas O de los pliegos de cláu
sulas administrativas· particulares. 

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

a) Ordinaria .. 
b) Abierto .. 
c) . Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

1 1 96UR03 1 : Importe 20.250.000 pesetas. Con 
cargo a dos anualidades: Ejercicio 1996. 2.025.000 
pesetas; ejercicio 1997, 18.225.000 pesetas. 

1 296UR031 : Importe 10.912.500 pesetas. Con 
cargo a dos anualidades: Ejercicio 1996. 1.091.250 _ 
pesetas; ejercicio 1997,9.821.250 pesetas. 

5. Garantías: Provisjonal: Será del 2 por 100. 
del presupuesto base de licitaciólJ. de cada uno de 
los expedientes. 

6. " Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda. Gerencia Territorial de Alicante-Pro-

.. vincia. 
b) Domicilio: Calle Arquitecto Morell. 4. 
c) Localidad y código postal: Alicante 03003. 
d) Teléfono: (96) 512 33 99. 
e) Telefax: (96) 59238 08. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Dos días antes del plazo de fmalización 
para la presentación de solicitudes. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grui><> L Subgrupo l. Categoría A 

8. Presentación de ofertas O" de las solicitudes 
de pariicipación. 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator-. 
ce horas del vigésimo sexto día contado a partir 
del siguiente a la publicación del presente anuncio. 
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-b) Documentación a presentar: Tres sobres con
teniendo: El primero, lá proposición económica; el 
segundo, personalidad del licitador, resguardo de 
constitución de la fianza provisional, solvencia eco
nómica, fmanciera y técnica profesional y demás 
requisitos previstos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas, y en el tercero, los antecedentes que 
garanticen el buen resultado de los trabajos. 

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial 
del Catastro de Alicante-Provincia, calle Arquitecto 
Morell, 4, 03003 Alicante. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de plicas. 

d) Admisión de variantes:- No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Gerencia Territorial del Catastro de Alicante
Provincia, calle Arquitecto Morell, 4, Alicante. 

b) Fecha: Tercer dia hábil siguiente al de la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes, si éste fuera sábado se efectuará ,el siguiente 
hábil. 

c) Hora: Diez. 

11. Gastos de anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios en proporción al presupuesto base 
de licitaci6n de cada uno de los expedientes. . 

Alicante, 29 de mayo de 1 996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda, por delegación (Resólución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del 
Estado. de 8 de enero de 1994), la Presidenta, Maria 
del Carmen Álvarez Álvarez.-36.237. 

ResoluciÓn del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de AlmeTÍllpor la que 
se anuncia concurso 'público para la rea
lización de los trabaftJs que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Almería 

b) Dependencia que tramita los. expedientes: 
Gerencia Territorial del Catastro. 

c) Número de expedientes: 01.96.RU.042 y 
03.96.UR042. . 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n del objeto: 

Expediente 01.96.RU.042: Obtención de' carto
grafia digitalizada sobre. ortofotografia, con actua
lización previa del catastro' de rústica 

Expediente 03.96.UR042: 

1.° Realización de nueva cartografia catastral 
urbana por el sistema de restitución numérica en 
soporte informático, en el término municipal de 
Almería. . ~ 

2.° Transformación e integración de la carto
grafia digital municipal (escalal:J.OOO) en carto
grafia digj,tal catastral (escala 1:1.000), y volcado 
e integración de documentación gráfica catastral. 
en cartografia resultante, todo ello en el término 
municipal de Roquetas de Mar. 

3.° Actualización del resto decartoirafia digital 
catastral (esc8Ia 1:1.000), no contemplada en el pun
to anterior (punto 2), en base a la cartografia digital 
municipal (escala 1:2.000), todo ello en el.término 
municipal de Roquetas de Mar. 

b) División de lotes y número: No se efectúa. 
c) Lugar de ejecución: Expediente . 

01.96.RU.042, términos municipales de Carboneras 
y Níjar; expediente 03.96.UR042, términos muni
cipaleS de Almeria y Roquetas de Mar. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 
total de los trabajos: Expedien~e 01.96.RU.042. 
Finalización total de los trabajos ellO de diciembre 
de 1996 en el término municipal de Carboneras, 
y elIde julio de 1997, _en el término municipal 
de Níjar. Expediente 03.96.UR042; última entrega 
el 30 de octubre de 1997. . 

3. TramitaCión, procedimiento y forma de at:fju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente O 1.96.RU.042: Importe total, 
12.041. 700 pesetas; anualidad 1996, 1.140.900 
pesetas; anualidad 1997, 10.900.800 pese~. 

Expediente-' 03.96.UR.042: Importe total, 
24.645.000 pesetas; anualidad 1996, 2.464.500 
pesetas; anualidad 1997, 22.180.500 pesetas. 

5. Garantías: 

Expediente OL96.RU.042:·Provisional, no proce
de, según cláusulá 49 del pliego. 

Expediente03.96.UR042: Provisional, 492.900 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) . Entidad: Gerencia Territorial del Catastro. 
b) Domicilio: Calle General Tamayo, núme-

ro 21. 
c) Localidad y código postal: ~ería 04001. 
d) Teléfono: (950) 26 45 33. 
e) Telefax: (950) 26 45 72. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: La de prese~tación de ofertas. 

1. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, cátego
riaA 

b) Otros requisitos: Según pliego de cl8usulas 
administrativas. particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce' horas del vigésimo sexto día natural contado 
a partir del siguiente al que se publique este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Si el último dia 
fuese sábado, doIDingo o festivo, la presentación 
se podrá realizar hasta las catorce horas del siguiente 
dia hábil. 

b) Documentación a presentar: Para el expe-
diente 01.96.RU.042: . 

Sobre número 1: «Proposición económica», con 
arreglo al modelo del anexo 111 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de aplicación gene
ral. El sobre irá cer.rado y lacrado. 

Sobr-e número 2: Se presentará cerrado, inclu
yendo la documentación acreditativa de la perso
nalidad y capacidad del empresario, o del apoderado 
que formule la proposición; la constitución . de la 
garantía provisional y del cumplimiento de las obli
gaciones a que se refiere la cláusula 4.1 del pliego 
de cláusulas adrniDistrativas particulares de aplica
ción general y, en su caso, la certificación corres
pondiente de poseer la clasificación exigida en la 
cláusula 9 del pliego. . 

Sobre número 3 (opcional): Contendrá la docu
mentación que estime oporttirra el licitador. acre
ditativa de la solvencia técnica o profesional, de 
la experiencia obtenida en la ejecución de trabajos 
simllares, así como referencia de los contratos adju
dicados al respecto por parto;¡ de las diversas Admi- . 
nistraciones Públicas. . 

Para el expediente 03.96.UR.042: 

Sobre número 1: «Proposición económica», con 
arreglo al anexo 2 del pliego de cláusulas admi-' 
nistrativas de aplicación generdl para la realización 
de cartografia base del Catastro Urbano, en Sobre 
cerrado y lacrado. 

Sobre número 2: Se presentará cerrado, inclu
yendo la documentación acreditativa de la perso
nalidad y capacidad del empresario o del apoderado 
que formule la proposición de la constitUción de 
la garantía prOvisional y del cuJilplimi~nto de las 
obligaciones a -que se refiere la cláusula 6.1 del pliego 
citado y, en su caso, certificación de poseer la cla- . 
sificación exigida en la cláusula 10. Se incluirá, asi:-

IIÚsmo. una Memoria referente a los antecedentes 
del oferente, medios y experiencia. haciendo especial 
hincapié. cuando proceda, en: Dotación de equipos 
topográficos,' número y descripción de los mismos; 
dotación de equipos informáticos, en especial núme
ro de tableros de digitalización; medios personales. 
número y cualificación y, fmalmente, experiencia 
en trabajos similares. 

Sobre número 3 (opcional): Contendrá la docu
mentación que estime oportuna el licitador, acre
ditativa de la experiencia obtenida en la ejecución 
de trabajos similares a los del objeto del contrato, 
así como referencia á los contratos adjudicados al 
respecto por parte de las diversas Administraciones 
Públicas. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Almería. 

2. Domicilio: Calle General Tamayo. núme-
ro 21. . 

3. ,Localidad y código postal: Almería ,04001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): ;fres m.eses .. 

e) Admisión de variantes (concurso): No se 
admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entida'd:Gerencia Territorial del Catastro de 
la Delegación Provincial de Economia y Hacienda, 
sala de juntas. 

b) Domicilio: Calle General Tamayo, núme-
ro 21. -

c) Localidad: Almeria. 
d) Fecha: Primer dia hábil siguiente a la fma

lización de la presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10. . Otras informaciones: En la Gerencia Terri
torial del Catastro~ 

11. Gastos de (lnuncios: El i.mporte de este anun
cio será de cuenta de los adjudicatarios en pro
porción a los presupuestos de licitación. 

Almena. 27 de mayo 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 Presidente, Felipe Peregrin 
Muñoz.-3S.807. 

Resolución de la Delegación Provincia{de AIi- . 
cante, Gerencia. del, Catastro de Alican
te-Provincia, por la que se anuncia concurso 

. público para la contratación de los trabajos 
que se citan, incluidos en los expedientes 
0196UR031,0296UR031, 0396UR031, 
0496UR031, 0596UR031, 0696UR031, 
1396UR031 y 0196RU031. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Delegación Provincial de Economia y 
Hacienda. dé Alicante. 

b) Gerenciá Territorial de Alicante-Provincia. 
e) Expedientes: O 196UR031, 0296UROll, 

0396UR031, 0496UR031, 0596UR031, 
·0696UR031. 1396UR031 y 0196RU031. 

2. Objeto del contrato: 

a) 0196UR031: Conservación del catastro de 
urbana de varios municipios de la zona norte de 
la provincia de Alicante. 

0296UR031: Conservación del catastro de urbana 
de varios municipios de la zona sur de la provincia 
de Alicante. 

0396UR031: Revisión y modificación de los váio
res del catastro de urbana del municipio de Guar
daniar d~l Segura. 

0496UR031: Revisión yrnodificacióri deJos valo
res del catastro de urbana del municipio de San 
Vicente del Raspeig. 

0596UR031: Revisión y modificación de los valo
res del catastro urbano del municipio de Santa Pola. 


