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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 1996.-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 Prtr
piedad Inmobiliaria de Almel"Úlpo7 la fue
se anuncia concurso 'público para la rea
lización de los trabaftJs fue 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) DescripciÓn 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
Almem. ' ~

2.° Transformación e integración de la carto
grafia digital municipal (escala 1:1.000) en cart<r
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 eI.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
cipal~s de Almería 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 O1.96.RU.042: Importe total,
12.041.700 pesetas; anualidad 1996, 1.140.900
pesetas; anualidad 1997, 10.900.800 pesetas.

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 cláusula 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: AIn.tería 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~taciónde ofertas.

1. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
ría A

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 «Boletín Oficial del Estado». Si el último día
fuese sábado, doIDingo o festivo, la presentación
se podrá realizar hasta las catorce horas del siguiente
día hábil.

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

Sobre número 1: «Proposición económica», con
arreglo al modelo del anexo III 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 admiI1istrativas 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 oport1.ina el licitador. acre
ditativa de la solvencia técnica o profesional, de
la experiencia obtenida en la ejecución de trabajos
símllares, 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 larea1ización
de cartografla 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 cumplimiento de las
obligaciones a Que se refiere la cláusula 6.1 del pliego
citado y, en su caso, certificación de poseer la cIa- '
sificación exigida en la cláusula 10. Se incluirá. asi:-

IIlÍsmo, 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:

l. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Almería.

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

3. -Localidad y código postal: Almeria .04001.

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

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: 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: Almería.
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 importe 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 Ali· .
cante, Gerencia. del, Catastro de Alican
te·Provincia, por la fue se anuncia concurso

.público para la contratación de los trabajos
que se citan, incluidos en los expedientes
OI96UR031,0296UR031, 0396UR031,
0496UR031, 0596UR031, 0696UR031,
1396UR031 y 0196RU031.

l. Entidad adjudicadora:

a) Delegación Provincial de Economía y
Hacienda dé Alicante.

b) Gerenciá Territorial de Alicante-Provincia.
e) Expedientes: O196UR031, 0296UROll,

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

2. O~jeto del contrato:

a) O196UR031: 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 losváio
res del catastro de urbana del municipio de Guar
darilar d~l Segura.

0496uR031: Revisión yrnodíficacióri deJos valo·
res del catastro de urbana del municipio de San
Vicente del Raspeíg.

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


