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ü696UR031: Excesos contrato de <;a.'1:ografta con·
vencional escala 1: 1000 (expediente 2590UR031)
del municipio de Benissa.

J396UR031: AmpliaciÓn. actualización y digita
lización de la cartogTafia catastral de urbana. escala
1: 1000 del municipio de Guardamar del Segura y

_ Villena. con obtención del producto fmal en soporte
magnético. . '

0196RU03l: Re~isión del catastro de IÚ~iCá del
municipio de Beniarrés.

b) No existe división por lotes.
e) Lugar y plazo de ejecución: EL establecido

en las respectivas cláusulas Ode los pliegos de cláu
sulas ¡;¡drhinistrativas particülares.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
e) Concurso.

4. Presupuesto ~ase de licitación:

0196tJR031: Importe. 4.993.800 pesetas. Con
cargo a dos ¡mualidades: Ejercicio 1996. 968.797
pesetas; ejercicio 1997. 4.025.003-pesetas.

0296UR031: Importe. 4.'993.800 pesetas. Con
cargo a dos anualidades: Ejercicio 1996, 968.797;
ejercicio 1997: 4.025:003 pesetas.

0396UR03l: Importe. 3.927.000 pesetas. Con
cargo a dos anualidades: Ejercicio 1996. 761.838
pesetas; ejercicio 1997,3.165.162 pesetas.

0496UR031.Importe. 4.149.000 pesetas. Con
cargo a dos anualidades. Ejercicio 1996. 804.906
pesetas; ejercicio 1997. 3.344.094 pesetas.

0596UR03l: Importe. 6.274.000 pesetas. 'Con
cargo a dos anualidades. Ejercicio 1996. 1.217.156
pesetas; ejercicio 1997.5.056.844 pesetas.,

0696UR031: Importe. 3.117.500 pesetas.
1396UR031 : Im:porte. 5.170.415 pesetas. Con

cargo a dos anualidades. Ejercicio 1996. 517.042
pesetas; ejercicio 1997.4.653.373 pesetas.

O196RV031 : Importe. 3.000.000 de pesetas.

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

6~ Obtenc,ión de documentación e injormación:

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) 592 38 08. '
O Fecha límite de obtenéión de documentos e

información: Dos días ¡mtes del plazo de fiQalización
para la presentación de solicitudes.

7. ' Requisitos específicos del contratista: Clasi·
ficación: No es necesaria. '

8. ,Presentación de ofertas o de las solicitudeS
. de participación:

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.

b) Documentación a presentar: Tres sobre con
teniendo: El primero. la proposición económica; el
segundo. personalidad del licif:ador. 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
Moren, 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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Gerencia Territorial del Catastro. de Alican
~e-Provincia., calle' Arquitecto ~y{oren. 4. Alicante:
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b). Fecha: Terc~r día 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: A las diez.'

11. Gastos de anuncio: Serápor cuenta de los
adjudicatarios en proporción al presupuesto base

, de licitación de cada Uno de los expedientes.

Alicante. 29 de mayo de 1996.'::"EL Secretario
de Estado de Hacienda.-Por delegación (Resolu
ción de 22 de diciembre de 1993. «Boletin Oficial
del Estado» de 8, de enero de 1994). la Delegada
de Economía y Hacienda de Alicante. Maria Car
men Álvarez Álvatez.-36.236.

Resolución de la Delegación Provincial de
Almena, Gerencia. del Catastro, por la que
se anuncia cl!ncurso público para la rea
lización de los' trabajQ:~ que se citan.

1. Entidad a4iuditadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Almeria.

b) Dependencia qQe trarnita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expedientes: 01.96.UR042 y
02.96.UR042.)' ..'

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:

Expediente 01.96.VR.042: Altas de oficio y reso
lución de documentos 902 (obra nueva), incluyendo
duplicado del expediente catastral. soporte magné
tico. croquis CU-l digital y rectificación cartográficá.
Resolución de recursos, incluyendo propuesta' de
Í1l..forme técnico.' duplicado del expediente ,catastral,
soporte magnético. croquis CU-l digital. en su caso.
y'rectific~cióncartográfica. en su caso.

Expediente 02.96.UR042: Recogida de muestras
para estudio de mercado; altas de oficio y resolución
de docU{l1entos 902 (obra nueva) incluyendo' dupli·,
cado del expediente catastral, soporte magnético,
croquis' CV-l dig(tal y rectificación cartográfica;
resolución de recursos, incluyendo propuesta de
rnfoqne técnico. duplicado del expediente catastral.
soporte magnético. croquis CV-l digital. en su caso.
y rectifICación cartográfica; modtlicación de ficheros
y asistencia técnica a ptmencia.

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

01.96.UR042. término municipal de Almeria; expe
diente 02.96.UR.042. término municipal de Roque
tasde Mar. '

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
total de los trabajos: 31 de marzo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqiu-
dkación: •

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 01.96.UR.042: Importe total:
2.216.800 pesetas; anualidad 1996, 443.360 pesetas;
anualidad 1997, 1.773A40 pesetas.

Expediente 02.96.UR.042: Importe total,
6.583.000 pesetas; anualidad 1996. 1.316.600 pese
tas; anualidad 1997. 5.266.400 pesetas.

5. Garantías:

Expediente 01.96.UR.042: ProvisionaL 44.336
,pesetas.

Expediente 02.96.UR042: ProvisionaL 131.66Ó
pesetas.

6., Obtención de documentación e itiformacíón:

a) _Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Donücilio: Calle General Tamayo. 21.
c) Localidad y código postal:, Almena 04001.
d) Teléfono: (950) 2,6 45 33.
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e) Telefax: (950) 26 45 72. '
O Fecha limite de obtención· de/documentos e

información: La de presenta~iónde ofertas.

7. Requisitos específicos del contratistp:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.' •

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

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

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1: «Proposición económica». con
arreglo al modelo del anexo 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares de aplicación general.
El sobre irá cerrado y lacrado.

Sobre número 2: Se presentará cerrado. inclu
yendo la documentación acreditativa de ia perso
nalidad y capacidad del empresario. o del apoderado ,.
que fonnule 'la proposición; la constitución de la
garantia provisional y del cwnQ}imiento de las obli
gaciones a que se refiere la cláusula 6.1 del pliego
de cláusulas administrativas particul(lres de aplica
ción general y. en su caso. la certificación corres
'pondiente de poseer la clasificación exigida en la
cláusula 0.9 del pliego. -

Sobre número 3 (opcionai): Contendrá la docu
mentación que estime oportuna el licitador. acre
ditativa de la solvencia técnica o profesional. de
la experiencia obtenida en la ejecución de trabajos
similares., así como referencia de los contratos adju
dicados al respecto por parte de las diversas Admi
nistraciones 'Públicas.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de.
Almería. .. .

2. Domicilio: ~aJle General Tamayo. 21.
3. Localidad y código postal: Almeria. 0400 l.

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

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
la DelegaciÓn Provincial de Economía y Hacienda.
sala de juntas.

b) Domicilio: Calle General Tama)lO.Z 1.
c) Localidad: Almeria.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la fma

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

10. Otras informaciones: En la Gerencia Teiri·
torial del Catastro.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será de cuenta· de los adjudicatarios en pro
porción a los presupuestos de licitación.

Almeria; 27 de mayo de 1996.-EI Secretario de
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993. «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994).-el Delegado provincial
de Almeria. Feupe Peregrin Muñoz.-35.81O.

Resolución de la Delegación Prtwincial de
Baleares, Gerencia del Catastro, por la que

_se anuncia concurso público para contratar
los trabajos que se citan incluidos en los
expedientes 0396URf!71 y 0496UR071.

'1. Objeto:

Expediente 0396UR071: Digitalización de carto
grafta . catastral urbana con parcelario existen~e


