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de acuerdo con la cláusula 6.2 del mencionado
pliego.

Barcelona, 20 de junio de 1996.-El Secretario
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22
de diciembre de 1993, «Boletín Oficial detEstado»
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Con
sejo.-41.999.

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Las Palmas, Geren
cia del Catastro, expediente 296G352,por
la que se anuncia la contratación del trabajo
que se cita.
l. Objeto del contrato: Entrega individualizada

de notificaciones de valores catastrales urbanos y
atención al público en el municipio de San Bar
tolomé de Tirajana.

2. Plazo de ejecución: Cuatro meses, desde el
acta de iniciación.

3. Tramitación, procedimiento y forma: Trami
tación, urgente; procedimiento, abierto; forma, con
curso público.

4. Presupuesto: 18.959.031 pesetas,
5. Garantías: Provisional, 379.181 pesetas. Defi

nitiva, 758.362 pesetas.
6. Consulta del expediente: En la Gerencia del

Catastro en Las Palmas durante el plazo y las horas
de presentación de ofertas.

7. Clasificación del contratista: Grupo 1, sub
grupo I y/o grupo I1I, subgrupo 3, categoria A.

8. Modelo de proposición: Se ajustará al esta
blecido en el expediente.

9. Presentación de ofertas: Las proposiciones se
presentarán en el Registro General de la Gerencia
del Catastro en Las Palmas, en avenida Primero
de Mayo, 19, de Las Palmas de Gran Canaria 35002,
fax: 360959, teléfono 369402, prefijo 928, de nueve
a catorce horas, dentro de los trece días naturales
siguientes al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», en sobres cerrados
y lacrados que contengan: Sobre número 1: Pro
posición económica; 2: Documentación general, y
3: Referencias técnicas.

10. Apertura de ofertas: En el salón de actos
de la Delegación de Economia y Hacienda de Las
Palmas, plaza de los Qerechos Humanos, 1, Las
Palmas de Gran Canaria, a las doce horas del.día
siguiente hábil al de la terminación del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado, se
trasladará al día hábil siguiente.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de
1996.-El Secretario de Estado de Hacienda, por
delegación, (Resolución de 22 de diciembre de 1993,
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994),
la Presidenta del Consejo Territorial, Rosa Maria
Marrero León.-41.946.

Resolución de la Delegación Provincial de
Girona por la que se anuncia subasta de
las fincas que se mencionan.

Se saca a pública subasta, el próximo día 30 de
julio de 1996, a las doce horas, ante la Mesa de
la Delegación en cuya Sección del Patrimonio obra
el pliego de condiciones generales, los inmuebles
siguientes: .

Corya. Rústica, parcela 27, polígono 7. Super
ficie: 0,4374 hectáreas. Declarada alienable yacor
dada la enajenación por Orden de 12 de febrero
de 1996. Tipo de licitación: 225.960 pesetas. Única
subasta.

Juia. Rústica, parcela 109, polígono 3. Super
ficie: 0,7655 hectáreas. Declarada alienable yacor
dada la enajenación por Orden de 27 de febrero
de 1996. Tipo de licitación: 246.750 pesetas. Única
subasta.

Sant Gregori. Rústica, parcela 103, polígono 11.
Superficie: 0,9000 hectáreas. Declarada alienable y
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acordada la énajenación por Orden de 27 de sep
tiembre de 1993. Tipo de licitación: 153.000 pesetas.
Segunda, tercera y cuarta cOnvocatorias.

Foixa. Urbana, Barri de la Vtla, número 28.
Superficie: 283,4 metros cuadrados de solar y 174,3
metros cuadrados construidos. Declarada alienable
y acordada la enajenac1ón por Orden de 20 de abril
de 1993. TIpo de licitación: 3.216.680 pesetas.Úni
ca subasta.

A tal efecto: Indispensable depósito del 20
por 100 del tipo de licitación; no cesión a terceros;
representantes exhibir poder y la totalidad de gastos
a cargo del adjudicatario.

Girona, 4 de junio de 1996.-El Delegado pro
vincial, Víctor M. Turiel López.-40.590.

Resolución de la Delegación Provincial de
Asturias por la que se anuncia concurso
público para la realización de los trabajos
incluidos en los expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Delegación Provincial de Asturias. Gerencia

Territorial del Catastro de Oviedo.
c) Expedíentes números: 08.96.UR.332, y

09.96.UR.332.

2. Objeto de los contratos:

Expediente 08.96.UR.332: Mantenimiento del
Catastro Urbanode los Municipios de Avilés, Can
gas del Narcea, CastropoI, Corvera, Langreo, Lavia
na, Llanera, Navia, Oviedo, San Martín del. Rey
Aurelio. Tapia de Casariego, Tineo y Valdés.

Expediente 09.96.UR.332: Mantenimiento del
. Catastro Urbano de los Municipios de Aller, Cas
. trillón, Colunga, Gozón, Grado, Lena, Mieres, Mor
cín, Nava, Núreña, Oviedo, Siero y Villaviciosa.

3. Presupuesto base de licitación:

Expediente 08.96.UR.332:

Importe total: 3.707.700 pesetas.
Anualidad 1996: 741.540 pesetas.
Anualidad 1997: 2.966.160 pesetas.
Garantía provisional: 74.154 pesetas.
Garantía definitiva: 148.308 pesetas.

Expediente 09.96.UR.332:

Importe total: 5.485.440 pesetas.
Anualidad 1996: 1.097.088 pesetas.
Anualidad 1997: 4.388.352 pesetas.
Garantía provisional: 109.709 pesetas.
Garantía definitiva: 219.418 pesetas.

4. Plazo de ejecución de ambos contratos: Ocho
meses.

5. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia·Territorial del Catastro de Oviedo.
b) Calle Lila, número 6.
c) Oviedo, códígo postal 33002.
d) Teléfono: 985 22 92 38.
e) Fax: 985 21 38 52.
O Hasta el día anterior al de fmatización del

plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) No se exige clasificación.

8. Presentación de las ofertas:

a) Veintiséis días contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
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b) Sobre 1: Proposición económica, según
modelo establecido en el pliego; sobre 2: Docu
mentación acreditativa de la personalidad y capa
cidad del empresario o del apoderado que fonÍlule
la proposición de la constitución de la fianza pro
visional y del cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere la cláusula 6.1 del pliego, y sobre
3: La documentación que estiIne oportuna el lici
tador, que garantice el resultado de los trabajos.

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial
del Catastro, Oviedo, calle Lila, número 6, código
postal 33002,

d) Hasta tres meses después del fm del plazo
de presentación de ofertas.

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Gerencia Territorial del Catastro de Oviedo.
b) Calle Lila, número 6.

. c) Ovíedo, código postal 33002.
d) El segundo día hábil siguiente al de fmalí

zación del plazo de presentación, si éste fuera sába
do, se trasladará al día hábil siguiente.

e) A las doce horas.

10. El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Oviedo, 14 de junio de 1996.-El Delegado pro
vincial, Gabriel Alvarez Femández.-40.019.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Red Nacional de los Ferro

carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de los concursos públicos que
se citan. .

Levantamiento de catenaria y vias secundarias 5
y 7, para la instalación de un parking en la estación
Sant Sadurni d'Arioia.

Importe. del proyecto: 9.062.891 pesetas.
Clasificación: Categoria C, grupo 1, subgrupos 3

y 9. Categoria C, grupo D, subgrupo 5.
Fecha de presentación de oferías: Hastá las once

horas del día 15 dejulio de 1996.
Apertura de proposiciones económicas: A las once

treinta horas del día 15 de julio de 1996.

Urbanización y aparcamiento de la estación de
Sant Sadurni d'Anoia.

Importe del proyecto: 40.204.688 pesetas.
Clasificación: Categoria D, grupo C, subgrupos

2, 4y 6.
Fecha de presentación de ofertas: Hasta las once

horas del día 16 de julio de 1996.
Apertura de proposiciones económicas: A las once

treinta horas del día 16 de julio de 1996.

Construcción de paso inferior y nuevas marque
sinas en la estación de L'Hospitalet de Llobregat.

Importe del proyecto~' 78.411.260 pesetas.
Clasificación: Categoria C, grupo A, subgrupos

1 y 5. Categoria C, grupo C, subgrupos 3, 4 y' 6.
Fecha de presentación de ofertas: Hasta las once

horas del día 17 de julio de 1996.
Apertura de proposiciones económicas: A las once

treinta horas del día 17 de julio de 1996.

Requisitos que deben reunir los licitadores:

Clasificación exigida en cada caso.
Estar incluido o haber solicitado por escrito la

ínscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable en este concurso.

Disponibilidad de documentación: La documen
tación propia de cada concurso estará a disposi
ción de los licitadores eh la sala de Reprografia


