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

d) Plazo durante el cual el J~citador estará obJj·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variai1.tes: Si.

9. Apenura de 10_" ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Guzmán el BUeno. 139 (sa·
Jón de actos, planta baja).

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 1996.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Totalmente por ,"uenta
del adjudicatario.

Madrid. 11 ~e juma de 1996.-La Delegada de
Economía y Hacienda de Madrid, en uso de las
competencias Que tiene delegadas 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 Espino
sa.-39.91O.

Resolución de la Delegación Provincial de
lYadrid -Gerencia del Catastro- por fa que
se anuncÜl concurso abierto para 111 con·
tnltac;ón de los trabtljos de lrCartografUl
catastral urbana en los municipios de Alcalá
de Henares y Leganés» (expedientes
07.09/96UR281j.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ótg¡ano contratante: Delegación Provincial de
Economia y Hacienda de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Números de expedientes: 07/96UR281. Alca~
lá de Henares; 09/96UR281, Leganés.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:

'Expediente 07/96UR281: Tra~os de nueva car·
tografia: catastral urbana infonnatizada a escala
1:1.000 de parte del término municipal de Alcalá
de Henares.

Expediente 09/96UR281: Trabajos de volcado.
integración y digitalización de percelario de la car
tografia catastral urbana sobre cartografla digital a
escala 1:500 del ténnino municipal de Leganés.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Expediente 07/96UR281.

nueve meses; expediente 09/96UR281, doce meses.

3. Tramitación. procedimienUJ y forma de a(jj,~

djcación:

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

4 Presupuesto base de licitación: Expediente
07¡96UR281, 5.999.425 pesetas; expediente
09j96UR28I , 5.000.000 de pesetas.

5. Garamías; Provisional, 2 por 100: Expediente
07/96UR281, 119988 pesetas, y expediente
09/96UR28I , 100.00 pesetas. Constituida de acuer
do con el Real Decreto 390/1996. de 1 de marzo
(<<Boletin Otkial del Estado» de! 21).

6 Obtenrión de documentación e información:

ai Entidad: Delegación Províncial de Economia
y H'ldenda., Servicio de Contratación.

b) Domici,lio: Calle Guz..-nan el Bueno, 139. ter
cera planta. 28071 Madrid, telefono 582 62 12.
fax 5(-,2 65 77.

Lunes 17 junio 1996

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo l. ~tego
ría A.

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

a) Fecha limite de presentación: 15 de julio de
1996.

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

c) Lugar de pre,sentación:

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Madrid·Provincia (Registro General). planta quinta.
de lunes a viernes y de nuevo a catorce horas.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
Localidad y código poSllli: Madrid. 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador 'estará. obli-
gado a mantener su ol'em; Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia
y Hacienda.

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

e) Localidad: Madtid.
d) Fecha: 23 de julio de 1996;
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Totalmente por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 11 de junio de 1996.-La Delegada de
Economia y Hacienda de Madrid, en uso de las
(:()tnpetencias que tiene,delegadas por Resolución
del Secretario de Estado de Hacienda de 22 de
diciembre de 1993 (<<BoleUn Oficial del Estado» de
8 de enero de 1994). Pilar Seisdedos Espino
sa.-39.912.

Resolucif?n de la Delegación P1'Ywjncial de
Madrid -Gerencia del CatllStro- por la que
se .nullcia cOllcuno abierto ·JlGra " con
tratación de los trabajos de asistencia' téc
nka al servicio tk trAtención al público, y
resolución de recursos en el municipio de
Alcalá de HentlTf'.s».

l. Entidad adjudtt!...,!dorti:

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

b) i)ependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

e) Número de expediente: 20/96.UR281.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica al
servicio de atención al público (fase B) y resolución
de recursos (fase e), como consecuencia de la noti·
ficación de valores catastrales revisados en el muni·
cipio de Alcalá de Henares.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Fase B, del 1 de ocl"uf:lrc

al5 de diciembre de 1996, y fase C. del I de octubre
al 20 de diciembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Proccdi'lliento: Abierto.
c) Forma: ConcU1"S:J.

4. Presupuesto ba~e de /lcitación; 6.930.000
pesetas

11757

5. Garantías: ProvisionaJ () por 100): 198.600
pesetas. ConstituIda de acuerdo con el R.eW. DCcreto
390/1996, de l de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
dOll de12 1).

6. Obtencion de dor.umentaci6n e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
rHacienda. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 139, ter·
cera planta, 28071 Madrid (t~léfono 582 62 12,
fax 562 6577).

7. Requisitos espec(fico.~ del contratista;

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 1. catego
riaA.

8. PiJesentación de ofertas o de las solicitudes
de parricipaclóll:

a) Fecha limite de presentación: 15 de julio de
1996.

b) Documentación a presentar: En la formá indio
cada en el pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares y de acuerdo con el Real' Decreto
390/19%.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Madrid-Provinci<l (Registro Gerteral), planta quinta,
de lunes a "iernes y de nueve a catorce horas.

Domicilio; Calle GuzmAn el Bueno, 139.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Ad.misión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda.

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

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 1996.
e) Hora: Once treinta.

11. Gasws de anuncios: Totalmente par cuenta
del llAljudicatario.

Madrid, 13 de junio de 1996.-La Delegada de
Economia y Hacienda de Madrid. en uso de las
competencias que tiene delegadas por Resolución
del Secretario de Estado de Hacienda de 22 de
diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del EstadOll de
8 de enero de 1994). "'Pilar Seisdedos Espino-
sa.-39.911. •

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Soria por
la que se convoca el concurso abierto 07/96
paro el suministro de VGcunas antigripales.

l. EntIdad adjudicadora;

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Número de expediente: C. A. 07/1996.

2. Objeto del contrato·

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu
nas antigripales.

h) Número de unidades a entregar: 22.000 dosis.


