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v. Anuncios

A~ SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de ComplYlS

de los Órganos. C~ntrales de la Defensa por
la que se anuncia concu1'$O urgente para
la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad a4iudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia 'Que tramita el· expediente: Sub-

dirección General dé Régimen Interior.
c) Número de expedient~: 111/80/6/0342.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Serncio de informa
ción te1ef4nica y grabación de datos de la OPLA-97.

b)· Lugar de entrega: Instalaciones que designe
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar.

c) Plazo·de entrega: Antes del 15 de noviembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaCión.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
·20.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas.
6. Obtenc!ón de documentación. e información.

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales Del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 2.a

planta, despacho 212.
e) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

7. RequisitoS especificos del contratista: Clasi
ficación requerida, grupo III, subgrupo 3, catego
ríaD.

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

a) F:echa limite de presentación: Día 10 de julio
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: ·La indicada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en
el punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Autorizadas. variantes
o alternativas.

9. Apertura de ofertas: Día 15 de julio de 1996,
a las diez horas, en la dirección indicada en el punto
sexto,9.a planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados,
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia, con carácter de auténtica, con-

.forme a la legislaciónvjgente);".e1 segundo, la Qferta
económica, y el tércero, la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anúDcios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 1996.-El Secretario
. suplente.-V.o B.O: El Presidente.-41.513,

Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabancltel por la que se anuncia concurso
público para la Hcitación del expediente
general número 100336001900.

l. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Administrativo.

2. Objeto: Adquisición de un sistema de cali
bración multifunción para equipo de medidas eléc
tricas y electrónicas.

3. Tramitación: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 11.350.000

pesetas (IVA incluido). .
5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de. documentación: El pliego de

cláusulas· administrativas particulares y el pliego de·
prescripciones técnicas se retirarán en dias laborales
(de lunes a viernes) en horario de ocho a catorce
horas, en la Sección de Contratación del Polígono
de Experiencias de Carabanchel, sito en el paseo
de Extremadura, 374. 28024 Madrid, t~léfono

518 23 46.
7. Requisitos especificos del contratista: No pro-

cede. '
8. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis

dias naturales contados a partir del dia siguiente
a su publicación en" el «Boletín Oficial del Estado»
(Poligono de Experiencias de Carabanchel). El plazo
durante el cual el licitador estará obligado.a man
tener su oferta es tres meses.

9. Apertura de licitaciones: 23 de julio de 1996,
a las, diez horas, en el Polígono de Experiencias
de Carabanchel.

10. El importe de este anuncio (119.415 pese
tas) y todos aquellos que se produjesen por esta
licitación será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de juniode 1996.-El Jefe del Depar
tamento Económico.-41.467.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se anuncia concurso público
ORT1/96para la realización de los trabajos
de onofoto que se citan.

1. a) Entidad adjUdicadora: Dirección Gene
ral del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria.

1. b) Expediente número ORT 1/96. .
2. a) Objeto del contrato: Realización de orto

fotomapas a escala 1:5.000 y ampliaciones a escala
1:2.000 del área que se describe.

2. b) Área que comprende: Una extensión
total de 153.587 hectáreas correspondiente .a las
superficies geográficas de los términos municipales
siguientes, pertenecientes ala provincia de Valencia:

Alaquás, Albal, Albalat de la Ribera, Albalat DeIs
Sorells. Albalat DeIs Tarongers, Alboraya,
Albuixech, Alcacer, Alzira, Aldaya, Alfáfar, Alfara
de Algimia, Alfara de Patriarca, Algar de Palancia,
'Algemesí, AIgimiade Alfara, Alginet, Almassera,
Almoines, Almussafes, Bellus, Benavites, Benifairo
de Les Valls, Benifaio, B,eniparrell, Betera, Bonrepos
y Mirambell, Burjassot, Canet D'en Berenguer, Car
caixent, Catarroja, Quart de Les Valls, QUart de
Poblet, Quartell, Ziribella, Eliana (L'); Estivella, Fau
ra, Favara, Fortanely,· Foios, Gilet, Godella, Gua~

dasuar, Llocnou de Sant Jeroni; Llombai, Manises,
Massalfass.ar, Massamagrell, Massanassa, Meliana,
Mislata, Moncada, Monrserrat, Montroy, Museros,
Naquera, Paiporta, Paterna, Petres; Picanya, Picas
sent, Polinya de Xuquer, Pobla de Farnals (La),
Puig, Pu~ol, Rafelbuñol/Rafelbunyol, Real de Mon
troy, Riola, Rocafort, Sagunto/Sagunt, Sedavi,
Segart, Silla, Sollana, Suécam, Tavernes Blanques,
Torrent, Torres-Torres yVmalesa.

2. c) Plazo de ejecución: El plazo máximo
para la ejecución del trabajo será de doce meses.
. 3. Trariritación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 46.076.100
pesetas. (precio unitario 300 pesetas por hectárea).

5.· Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto.

6. Obtención de do~mentación e información:
El expediente puede consultarse en la Dirección
General del Centro de ·Gestión Catastral y Coope
ración Tributaria, paseo de la Castellana, número
272, 4.a planta, Secretaría de la Subdirección Gene
ral de Catastros Inmobiliarios. Rústicos, 28046
Madrid. Información en el teléfono (91) 58368.62
Yfax (91) 583 67 52.

7. Requisitos especificos del contratista. El con
tratista deberá estar clasificado por la Junta
ConsUltiva de Contratación Administrativa en el
Grupo 1, Subgrupo 1, categorías B, e o D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 26 de julio
de 1996.

b) Lugar de presentación: Registro General del
Centro ,de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria, paseo de la Castellana, número 272, l.a planta,
durante las horas. de oficina.

c) Documentación a presentar: Las propuestas
se presentarán en dos sobres lacrados, con el siguien
te contenido:

Sobre número 1:

Oferta .económica, que contendrá la propuesta
económica ajustada al modelo incluido en el pliego
de condiciones particWares.

Sobre número 2:

Documentación acreditativa de la personalídad
del licitador y, en su caso, del representante que
actúe en su nombre.


