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3. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó

mico Administrativa de la Base Aérea de Gando·Tel
de (Gran Canaria), teléfono' 57 48 52. Fax:
57 40 02.

5. Garantías:

Provisional: 365.731 pesetas.
Definitiva: 731.462 pesetas.

6. Presentación de so/iciludes: En el Registro
General de la Base Aérea de Gando, de ocho a
catorce horas, en días laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta elIde agosto
de 1996, a las diez horas.

8. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Mediante escrito enel que se indicará el pla
zo, se invitará a las empresas seleccionadas para
que presenten su oferta.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Telde, 18 de julio de 1996.-El Secretario de la
Junta.-49.712.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Las Palmas~ Geren
cia del catastro, expediente 396G351. por
el que se anuncia la contratación del trabajo
que se cita.

1. 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: Antes del 31 de diciembre
de 1996.

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

4. Presupuesto: 18.959.031 pesetas.
5. Garantía: Definitiva, 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 1, y/o grupo JII, subgrupo 3, categoría 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, 36 09 59; teléfono 36 9402, 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, proposición económica; sobre número 2.
documentación general, y sobre número 3. referen
cías técnicas.

10. Apertura de ofertas: En el salón de actos
de la Delegación de Economía y Hacienda de Las
Palmas, plaza de los Derechos Humanos, 1, Las
Palmas de Gran Canaria, a las doce horas del día
siguiente hábil al de tenninación del plazo de pre
sentación de ofertas. Sí éste fuera sábado, se tras
ladará al primer dia hábil siguiente.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de
1996.-EI Secretario de Estado, por delegaci6n (Re
soluci6n de 22 de diciembre dc 1993, «Boletín Ofi~

cial del Estado» de 8 dc enero de 1994), la Pre
sidenta del Consejo Tcrritorial, Rosa Maria Marcero
León.-49.711.

Martes 23 julio 1996

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges~

tión Económica por la que se convoca subas
ta, mediante procedimiento ahierlo. para la
contratación de la adquisición de papel <

cuché con destino a la imprenta de la Direc~

ción General de la Policía.

l. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior.
Subsecretaria. Subdirección General de Gestíón
Econ6mica, con número de expediente P6-189.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Contratación de la
adquisición de papel cuché con destino a la imprenta
de la Dirección General de la Policía.

b) Plazo de ejecuci6n: Antes del 30 de noviem
bre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Subasta, mediante procedimiento abierto
y tramitací6n ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 11.828.000 pesetas, IVA incluido.

5~ Garantía provisional: El equivalente al 2 por
100 del importe del presupuesto total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministcrio dcl Interior. Subsecretaria. Subdi
rección General de Gcstíón Econ6mica, calle Ama
dor de los Ríos, númcro 7, segunda planta, despa
cho 2.03, de Madrid, código postal 28010, teléfono
(91)5371113.tele1ax(91)5371160.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e infonnaci6n: Durante el plazo de presentación
de ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 2 de septiembre de 1996 en el
Registro General.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio del Interior, calle Amador de los
Ríos, número 7, planta baja. 28010 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

8. Apertura de las ofertas: En el sal6n de actos
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior.
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid,
en sesión pública, a las doce horas del día 10 de
septiembre de 1996.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 18 de julio de 1996.-El Subdirector gene~
ral, Ricardo Garcia-Andrade López.-49.687.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierlO para suministro de
equipamientos de video para el programa
Argos.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resoluci6n, pliblicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 173, de fecha 18 de julio de 1996,
páginas 14050 y 14051, se transcribe a'continuación
la oportuna rectificación:

En el apartado 8.a), fecha límite de presentación.
donde dice: \<16 de agosto de 1996 por correo. 14
dc agosto de 1996», debe decir: «16 de agosto de
1996, Por correos, 14 de agosto de
1996».-48.577 co.

14269

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se conl'Oca concurso para adju
dicar los servicios de transporle y entrega
de documentación y paquetería remitida des
de la sede central del Instituto Social de
la Marina en Madrid.

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 96/260.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de trans
porte y entrega de documentación y paqueteria remi
tida desde la sede central del Instituto Social de
la Marina en Madrid.

b) El referido concurso está dividido en dos
según se recoge en el pliego de condiciones.

c) Lugar de ejecución: Por todo el territorio
nacionaL

d) Plazo de ejecución: Un afio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. PresupueslU máximo de licitación: 10.500.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 196.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

. a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicifio: calle Génova, 24.
c) Madrid 28004.
d) Teléfono: 319 8000 (c:;:xíensión 193).
e) Telefax: 319 41 62.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnaci6n: 4 de septiembre de 1996 (hasta las
catorce horas).

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Cuando se oferte por la totalidad del servicio
se exigira la siguiente clasíficación: Grupo 111, sub
grupo 9, categoria A.

b) Cuando se oferte por uno sólo de los lotes
y en ausencia dc clasificación se deberá acreditar
la solvencia económica, fmanciera y técnica.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 4 de septiembre
de 1996 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

e) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contrataci6n, 6.a planta).
3." Localidad: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Noventa dias.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.


