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en e! plazo de veintiséis dias hábiles. desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletln Oficial del
E..tadm. Las propuestas se presentarán en la famla
establecida en el artículo 79 de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo, de CóntTatos de las Administra·
ciones Públicas.

8. Lugar y fecha de apertura de proposiciones:
El acto de apertura de proposiciones se celebrará
en el salón de actos de la Delegación de Hacienda
de Murcia, síta en eran Vía Escultor Salzillo. a
las doce horas del cuarto día hábil siguiente al de
la terminación del pla70 de presentación.

9. Pago del anuncio: Por cuenta de los· adju
dicatarios, en proporción a los respectivos presu
puestos de licitación.

Murcia, 24 de mayo de t 996.-El Secretario de
Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 de
dickmbre de 1993. «Boletín Otki.al del E'itado,~

de r. de euero de 1994), el Dekgado provincial.
Ant0nio Nieto Garcta.-36.893.

Rt;soludón de la Oelegación Provincial de
Badujoz, Gerencia riel Catastro, por la que
se lUfuncia ,,'oncurso público para la reo·
Ihadón de los trabajos qlle se dtan incluidos
en los expedienteN que se detallan.

Expediente O196GT062.

l. Objeto de la contratación: Nntificación de
valores cal¡istrales urbanos y atención· al contribn
yel"te en las reclamaciones o consultas que realicen.

2. Área que comprende: Térnliuo municipal de
ViIlanueva de la Serena.

j;, Piazo de ejecución: Tres meses desde la fmua
del acta de la iniciación.

4, Presupuesto máximo.' 4.615.000 pesetas (IVA
incluido).

S Fianzas: Provisional, 92.300 pesetas; defmi~

tiva, 184.600 pesetas.

Expediente 0296GT062.

l. ObNto de la contratacIón: Notificación de
"·.llores catastrales.urbanos y atención al contribu
yente en las reclamaciones o consultas que rcaHcen.

2. Área que comprende: Término municipal de
Zafra.

J. Plazo de ejecución: Tres meses desde la frrma
del aeta de iniciación.

4. Fianzas: Provisional, 53.250 pesetas; defmi·
tiva. 105.500 pesetas.

6. Tramitación. procedimiento y forma de adju·
dicación de estos expedientes:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abie110.
c) Fonna: Concurso.

7 Consulta de lo~ exppdientes: Se pueden con
sultar en la Gerencia Tenitorial de Badajoz. calle
Manuel Femández Mejias. número 3 (06002); telé·
fono, 22 07 14; telef¡¡x, 22 08 16; hasta la flIla·
Iización ·del plázo de presentación de ofertas.

8. Lugar, plazo y.forma de pre~úmtación de las
propuestas: Las propuesta¡¡ se presentarán en el
Registro de la Gerencia Territorial de Badajoz (calle
Manuel Femández Mejias, 3), de nueve a catorce
horas. dentro del plazo de veintiséis dias naturales.
conl..'t.dos a partir del dia Siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el lBoletin Oficial del
Estadot. Lts propuestas se entregarán en la forma
que de-tennina el articulo 80 de la Ley 13/1995,
debiendo acreditarse los aspectos contemplados en
el artículo 19iU del mismo texto legal y,deberán
ajustarse al modelo que se adjunta en el anexo nI
del pliego de cláusulas administrativas particulares
qUf": rige estos expedientes.

9. Lugar y fecha de (Jpertura de plicas: El aeto
de aper' ura de proposkiones económicas será Públi·
co y tendrá lugar en el salón de actos d~ la Gerencia
T~rritorial de Badajoz (Manuel Fernandez Mejias,
numero 3). a las lIoce horas del día hábil siguiente
a ¡:,qui.:! en que fmalke el plazo (~e presentación
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de oTertas. Si coincidiese en sábado se trasladarla
al lunes.

En sesión previa. la Mesa de Contratación pro
cederá al exwnen de la documentacIón presentada
por los licitadores.

10. Documentación de las propo$iciones: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerra·
dos. según se determina en la cláusula 21 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Pago del anuncio: Será a cargo del adju~

dicatario.

BadajoZo 29 de mayo de 1996.-El Secretario de
Estado de Hacienda. por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993. «Boletín Oficial del
Estado» del 8 de enero de 1994). el Delegado pro
vincial. Roberto Carballo ParJ~o.-36.477.

Resolución de la Delegación Provincial de
Yalencia, Gerencia Ten'itorial del Catastro

.de Valencia-Provincia, por la que ."ie anuncÜl
concurso públi(.:o para la contmtación de los
expedientes que se citan.

Objeto y área que comprende la ('onfratacióll:

Expediente OS.96.LJR.461: Elaboración, actuali~

zación y conservación de la cartogmíia del Catastro
de Urbana de los municipios de Gilet, pu;;ol y El
Puig.

Expediente 06,96.UR461: Elabnradón, actuali·
zación y conseJvación de la cartogrnfia del Catastro
de Urbana de los municipio de Alboraia, Burjassot
y Godella.

Expediente 07.96.UR.461: Elaboración, actuali~

zación y conservación de la cart~fia del Catastro
de Urbana del municipio de La Pobla de VaUbona.

Expediente 08.96.UR.461: Modificación del
Catastro de Alboraia. Almoines, Barx. Castellonet
de la Conquesta y Pu~ot. así como mantenimiento
catastral de diversos" municipios de la provincia de
Valencia.

Expediente 09.96.UR.461: Modificación del
Catastro de Burjassot y. Godella, así como man
tepjmiento catastral de· diversos municipíos de la
provincia de Valencia.

Expediente lO.96.UR.461: Modificación del
Catastro de Gilet, Museros, La Pobla de Vallbona
y El Puig, así como mantenimiento catastral de
diversos municipios .de la provincia de Valencia

Procedi.;1'Iiento de adjudicación: Concurso público
para los seis expedientes'.

Presupuesto de licitación: El presupuesto de gasto
maximo será el siguiente para cada uno de los
expedientes:

Expediente 05.96.UR461, 7.672.000 pesetas.
Anualidades. dos: 1996. 767.200 pesetas; 1997.
6.904.800.

Expediente 06.96.UR.461, 4.895.000 pesetas.
Anualidades, dos: 1996, 489.500 pesetas; 1997.
4.405.500 pesetas.

Expediente 07.96.UR461, 7.S06.825 pesetas.
Anualidades, dos: 1996. 750.6~3 pesetas; )997.
6.756.142 pesetas.,

Expediente 08.96.UR461, 9.337.638 pesetas.
Anualidades. dos: 1996. 1.974.180 pesetas; 1997,
7.363.458 pesetas.

Expediente 09.~6.UR.461, 9.424.250 pesetas.
Anualidades. dos: 1996, 2.012.520 pesetas; 1997,
70411.730 pesetas.

Expediente 1O.96.UR461, 9.524.608 pesetas.
Anualidades, dos: 1996. 1.976.096 pesetas; 1997.
7.548.512 pesetas.

Plazo- de ejecución: El establecido en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares (c1<Wsu
las O).

Consulta de {os expedientes: En la Secretaria de
la Gerencia Territorial del Catastro de Valencia-Pro·
vincia, calle Amadeo de Sabaya, 21. 46010 Valencia,

Garantias exigidas:

Provisional, 2 por 100 del presupuesto máximo
que figura en cada uno de los concursos; definitiva,
4 por 100 de dicho presupuesto.
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Clasificación de las empresas: Grupo l. subgrupo
l. catcgoria A. según Real Decreto 52/1991.

Proposiciones económicas: Se ajustarán al modelo
que se incluye en el pliego de cláusuia~.

Lugar. plazo y forma de presentación de las prlr
posiciones: .

Lugar: Secretaria de la Oerencia Territorial de
Valencia~Provincia. calle Amadeo de Saboya. 21.
460 lO Valencia_

Plazo: Veintiséis días naturales siguientes al de
la pu~licáción del presente anuncio en el «Boletín
Dfiela1 del Essado•.

Fonna: Según el modelo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas y particulares.

Lugar .v jecha de apertura de proposiciones: En
la sala de juntas de la Delegación de Hacienda de
Vaiencia, calle Guillem dc Castro. 4. tercera planta,
a la'; trece. horas 'del cuarto día hábil siguiente al
de ternlinación del plazo de presentación de pro
posiciones

Documentación de las propo!:J1ciones: La estable
cida en el rnencionado pliego.

Imp,.,rte del anuncio: Será satisfecho por los adju
dicatarios en proporción a los importes adjudicados.

Valencia, 3 de. junio de 1996.-EI Secretario de
Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993. «Bolctin Oficial del Estadoll de
8 áe cnem de 1994), el Delegado provincial, Gabriel
Luis V¡quero.-J7.104.

Correccft}n de erratllS de la Resolución del Con~
sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia concurso pam trabajos de prepa
racion de la re-"isión de los municipios de
AJejey Puerto de la Cruz.

Advertida errata en la inserción- de la mencionada
Resolución. publicada en el ~BoletinOficial del Esta·
dOll número 137, de fecha 6 de junio de 1996.
página 10930. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En los requisitos especificos del contratista, donde
dice: ~Clasificación: Grupo 1, subgropos I. 3 ó 4.
categoría B...». debe decir: «Clasificación: Grupo I.
subgrupos l ó 3 ó 4. categoria B...».-35.186 eo.

Corrección de erratas de la Resolu(.:ión del Con~
sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Santa (,.ruz de Tenerife por la fJf,le se
anuncia concurso para notifICaciones de
Nlores, atención al público y resolución de
recursos en los municipio:¡¡ de lcod de los
Vi"os y ws Realejos.

Advertida errata en la inserción~le la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletln Oficial del Esta
do» nUmero 137. de fecha 6 de junio de 1996,
páginas 10930y 1093 I. se transcribe a continuación
I.a oportuna rectificación:

Donde dice: «Número· de e~pediente:
TF·UlI96-UR-382.ll. debe decir: «Número de expe
diente: 1F-01196-GT-38h.-35.188 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la DireccMn Geneml de Ins·
tituciones PenitenciarillS por la que se anun~

cta., concurso público para la adjudicación
del contrato de suministro de material sani
tario desechable para lo.., centros peniteli
ciarios dependientes de la Dirección Generol
de lm'tituciones Penitenciarias.

1. Entidnd adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de institucio
nes Penitenciarias.


