
BOE núm. 160 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 7.399.012 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Tektronix Española, Sociedad 

Anó!Úma». 
c) Nacionalidad: Espailola. 
d) Importe de adjudicación: 7.399.012 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 19 de junio de 1996.-El Secre-
tario de la Junta de Compras, Cannelo Fernán
dez-VillamilJiménez.-42.549. 

Resolución del MALZ/ R Sur por la que se 
anuncia la licitación para la contratación 
de suministros correspO/ldiente al expediente 
que se cita. 

Grupo de abastt'eimicnto Ii24. 
Número 4044/96, por un importe de 8.300.000 

pesetas. 

Objeto df! licitación: Adquisición material muni
cionamiento (carretilla elevadora electrónica con 
protección antideflagrante AD-PE). 

Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto 
en su forma de concurso. 

Solicitud de documentación: En la Sección de 
Administración de la Agrupación de Apoyo Logís
tico-24, sita en calle Altos de la Vía. sin número, 
52006 Melilla. 

El lugar de presentación de las ofertas será el 
señalado en el punto anterior y el plazo limite de 
presentación de ofertas será de veintiséis dias natu
rales contados a partir del día siguiente de la publi
cación del anuncio (hora limite: las doce). 

Las proposiciones irán acompañadas de la docu
mentación exigída en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en dos sobres cerrados, frr
mados y debidamente identificados, unocontenien
do exclusivamente la proposición económica y' en 
el otro, el resto de la documentación. 

Criterios objetos de adjudicaCión del concurso: Por 
orden decreciente: Precio, experiencia en contratos 
anteriores. 

El acto público de apertura de ofertas se realizará 
el día 8 de agosto, a las diez horas, en la sala de 
juntas del Acuertalamiento «Queipo de L1ano», sito 
en la avenida de Jerez, sin número, Sevilla. 

Los pagos se efectuarán según lo establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Melilla. 20 de junio de 1996.-EI Comandante 
Jefe Sección Administración, Fernando Salcedo 
Cano.-42.078. 

MINISTERIO 
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Resolución de la Delegación Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso públi
co, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de los trabajos del catastro de 
rústica, incluidos en el expediente 
01. 96.RU.392. 

l. Entidad adjudicadora: I!ustrisimo señor Dele
gado Provincial de Economía y Hacienda de Can
tabria. La tramitación del expediente OL96.RU.392 
se lleva a cabo en las dependencias de la Gerencia 
Territorial del Catastro en Cantabria. 

2. Objeto de la contratación: Delineación sobre 
ortofotografia, mecanización de características 
catastrales, informatización de la cartografia catas
tral y edición de documentos del catastro de rústica 
de Cieza y Bárcena de Pie de Concha (Cantabria), 
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en los términos establecidos en la cláusula O (hoja 
de caracteristicas). 

Plazo de ejecución y entrega de los trabajos: Ocho 
meses, desde la frrma del contrato, debiendo estar 
realizado y entregado el 40 por 100 del trabajo 
,mtes del 10 de diciembre de 1996. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro
cedimiento abierto, mediante concurso. 

4. Presupuesto máximo (¡VA incluido): 
2.217.900 pesetas. 

5. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100 
del presupuesto máximo de licitación que figura en 
el punto 4 de este anuncio. Esta garantia será devuel
ta, inmediatamente, después de la adjudicación, a 
los licitadores que no resulten adjudicatarios. Defi
nitiva, el adjudicatario deberá depositar una fianza 
defInitiva del 4 por 100 de dicho precio. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la Gerencia Territorial del Catastro de Cantabria, 
plaza del Obispo Eguino y Trecu, número 3, 39002 
Santander [teléfono (942) 21 18 56. Fax: (942) 
21 35 31], de lunes a viernes, y de nueve a catorce 
horas, se podrá consultar el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas. 
siendo la lecha limite de consulta aquella en que 
finalice el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Req,uisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro Gene.ral de la Gerencia Terri
torial del Catastro de Cantabria, plaza del Obispo 
Eguino y Trecu, 3, de Santander, de lunes a viernes, 
y de nueve a catorce horas, dentro de los veintiséis 
días naturales siguientes al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
en la forma y con la documentación prevista en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Gerencia Territorial del Catastro de Cantabria, plaza 
del Obispo Eguino y Trecu, 3, de Santander, a las 
once treinta horas, del día 3 de septiembre de 1996. 

10. Pago del importe del anuncio: El importe 
del anuncio será por cuenta del adjudícatario. 

Santander, 18 de junio de 1996,-EI Delegado 
provincial, Emilio González Santacana.-41. 7 51. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Orense, Gerencia del 
Catastro, por la que se anuncia la contra
tación de los trabaJos que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad lmnobiliaria de Orense. 

b) Dependencia que tranúta el expediente: 
Gerencia del Catastro. 

c) Número de expedíente: 04-96-GE-322. 

2. Objeto de contrato: 

a) Descripción: 

Fase A: Entrega individualizada de 97.900 noti
ficaciones de valores catastrales resultantes de la 
revisión del catastro urbano. 

Fase B: Instalación de dos oficinas de infomlación 
y atención al público (en A Ponte y O Couto), 
durante todo el penodo de entrega de notificaciones 
y durante 1m pt:riodo adicional posterior de un mes 
(diciembre), con recepción, control de reclamacio
nes y realización de informes con propuestas de 
resolución de recursos de menor entidad. Además 
la oficina de la Gerencia del Catastro será atendida 
desde el I de enero hasta el 15 de febrero de 1997, 
dowda con un técnico facultativo. 

Fase C: Realización de informes con' propuestas 
de resolución y rectificaCIón de datos, si procede, 
por recursos excepcionales que precisan compro
bación y toma de datos tísicos en campo. 
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b) División por lotes y número: Lote único. 
e) Lugar de ejecución: Término municipal de 

Orense. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Fase A: 30 de noviembre de 1996. 
Fase B: Hasta el 30 de diciembre de 1996, las 

dos oficinas y, además, hasta el 15 de febrero de 
1997, la oficina de la Gerencia del Catastro. 

Fase C: 15 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
27.463.300 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 549.266 pesetas. 
Definitiva: 1.098.532 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia del Catastro. 
b) Domicilio: Calle Hermanos Villar. 17. 
c) Localidad y código postal: Orense 32005. 
d) Teléfono: (988) 23 75 53. 
e) Telefax: (988) 25 26 05. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infOl'nación: La de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
ria C o gfl,!po IlI, subgrupo 3, categoria C. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en la cláu
sula 22 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares para la contratación de los trabajos de con
sultoria y asistencia y de servicios, aprobado el 11 
de enero de 1996, que es por el que se rige este 
contrato, así como en el capítulo II del Real Decreto 
390/1996, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta-
do» del 21). . 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: En horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, dentro 
del plazo de trece días naturales a contar, desde 
el siguiente al de la publicación de este Resolución 
en el «Boletin Oficial del Estadm,. 

b) Documentación a presentar: En tres sobres, 
cuyo contenido, modelos y formas de presentación 
se ajustará a lo establecido en las cláusulas 21 y 
22 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. Los criterios que hall de servir de base a 
la adjudicación y su ponderación son los estable
cidos en la cláusula 18 de dicho pliego. 

c) Lugar de presentación: . 

1. Entidad: Gerencia del Catastro. 
2. Domicilio: Calle Hermanos Villar, 17. pri

mero. 
3. Localidad y códígo postal: Orense 32005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar, 
desde la apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Se ponderarán las 
propuestas de mejoras respecto a la metodolOgía 
de trabajO o en el trabajo en si mismo. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia del 
Catastro. 

b) Domicilio: Calle Hennanos Vinar, 17, pri
mero. 

c) Localidad: Orense. 
d) Fecha: Primer dia hábil siguiente al de fma

lización del plazo de presentación de ofertas. Si 
fuese sábado se trasladará al pri:ner día hábil siguien
te. 

e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones: En la Gerencia del 
Catastro de Oren se. 
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í l. Gastos de al/uncias: El adjudicatario está 
obligado a abonar el importe de este anuncio y 
de aquéllos en los que, en su caso, proceda dar 
cuenta del resultado de la adjudicación del contrato. 

12. Fecha tie envío del anuncio al «Diario (ificiai 
de las Comunidades Europeas)): Por la cuantía del 
contrato, con exclusión del IV A, no procedc. 

Orense, 11 de junio de 1996.-El Secretario del 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» del 
8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo 
Territorial, Javier Garcia Rodriguez.-42.049. 

Corrección de errores de la Resolución del Con
sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Jaén por la que se anuncia adjudicación 
del concurso público para la realización de 
los trabajos que se citan (expediente 
0496UR232). 

Advertido error en la Resolución del Consejo 
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén por 
la que se anuncia adjudicación del concurso público 
para la realización de los trabajos que se citan (ex
pediente 0496UR232), inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 134, de 3 de junio de 1996, 
procede hacer la siguiente rectificación: 

En el punto 2.b, donde dice: «municipios de Lina
res y Úbeda», debe decir: «municipios de Anllújar 
y Jaén». 

Jaén, 17 de junio de 1996.-E1 Presidente-Dele
gado provincial, José Luis Arquillos Llera.-41.756. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de ia Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la adquisición de 117.000 bolas 
de caucho para di5tintas unidades de la 
Guardia Civil. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Annamento. 

c) Número de expediente: GC/06/AR/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto adquisición: Bolas de 
caucho, conforme se detalla en el pliego de bases. 

b) Número de unidades a entregar: 117.000 
unidades. 

c) División por lotes y números: Con árreglo 
a la cláusula 2.1. del pliego de bases. 

d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de 
Annamento en Valdemoro o Madrid. 

e) Plazo de entrega: La entrega correspondiente 
a 1996, antes del 30 de noviembre de 1996. 

La entrega correspondiente a 1997, antes del 31 
de enero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional.- 180.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Servicio de Armamento. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postaL Madrid 28003. 
d) Teléfono: 91-5333400, extensión 3615. 
e) Telefax: 91-533 3400, extensión 3601. 
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f) Fecha limite de ohteneión d,' ducumentos e 
información: 23 Je j1:iio de 19%. 

7. Requisitos (Spccíj¡cus del centratista: Los 
especificados en el pliego Ile bases. 

8. Pre~entación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Fecha limite de presentación: 29 de julio de 
1996, a las nueve treinta horas. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. . 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Subdirección General de Apoyo, 
Secretaria Técnica. 

2." Domicilio: Véase punto 6,b). 
3." Localidad y código postal: Véase punto 6.c). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
como mínimo, a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo, sala de jun
tas. 

b) 
c) 
d) 
e) 

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 1 lO. 
Localidad: Madrid. 
Fecha: 12 de agosto de 1996. 
Hora: Diez. 

lO. Otras informaciones: Los gastos que origine 
la obtención de los documentos serán reembolsa
bles. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se ori
ginen por la publicación de este anuncio serán satis
fechos por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 29 de junio de 1996.-El General de la 
Jefatura del Servicio de Apoyo, Subdirector general 
de Apoyo Interino, Primitivo Seivane Gar
cía.-44.053. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adqui5ición de fármacos 
de uso veterinario. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Policía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 001/96 EC T2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de fár
macos de uso veterinario, con destino a las distintas 
Unidades de Guías Caninos y Escuadrones de Caba
llería, durante el ejercicio de 1996. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
c) Lugar de entrega: Conforme se expresa en 

el apartado 5.0 del pliego de prescripciones técnicas. 
d) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 140,000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. 
e) Telefax: 322 38 79. 

BOE núm. 160 

f) Fecha limite de obtención de docwnentos e 
infomución: 22 de julio de 1996. 

7 Requisitos especificos de!'CO¡ifratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particularf>s. 

3. Pre5entarión de las ojátas o de las solicitudes 
dc participación: 

a) Fecha límite de presentación: Doce huras del 
dia 27 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
A.5 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado' a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
a partir de la apertura del acto público. 

9. Apertura de las ofertas:, 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 3 de agosto de 1996. 
e) Hora: A partir de las once quince. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. , 

11. Gas/os de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, l de julio de 1996.-EI Director general, 
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-44.031. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
subasta para la adquisición de vacunas anti
hepatiti5-B. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Dirección General de la Policía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi

sión de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 002/96 EC T2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sas dosis de vacuna, para poder continuar con la 
campaña de vacunación contra la «Hepatitis B» de 
los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 
en el presente ejercicio. 

b) Número de unidades a entregar: 9.339 dosis 
de vacuna antihepatitis-B, obtenida por ingenieria 
genética. 

e) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en 

el apartado 5.0 del pliego de prescripciones técnicas. 
e) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar

tado 5.0 del pliego de prescripciones técnicas. ' 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
13.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 22 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del con/rutista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

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


