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b) Dependencia: Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de León.

c) Expedientes: Números 06.96.CT.242 y
07.96.CT.242.

2. Objeto de los contratos:

Expediente: 06.96.CT.242: Realización de nueva
cartografia urbana informatizada 1/1000 con vol
cado de parcelario de los municipios de Bembibre,
Cistierna y Valencia de Don Juan.

Expediente 07.96.CT.242: Realización de nueva
cartografia urbana informatizada 1/1000 con vol
cado de parcelario de los anejos del municipio de
Ponferrada. y actualización, volcado y transforma
ción de la cartografia urbana informatizada .1/1000
del municipio de·Astorga. .

3. Presupuesto base de licitación:

Expediente 06.96.CT.242.
Importe total: 8.906.250 pesetas.
Anualidad 1996: 890.625 pesetas.
Anualidad 1997: 8.015.625 pesetas.
Garantía provisional: 178.125 pesetas.
Garantía definitiva: 356.250 pesetas..

Expediente 07.96.CT.242.
Importe total: 4.897.500 pesetas~

Anualidad 1996: 489.750 pesetas.
Anualidad 1997: 4.407.750 pesetas.
Garantía provisional: 97.950 pesetas.
Garantía definitiva:· 195.900 pesetas.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
León.

b) Domicilio: Calle Ramiro Valbuena, número
2, 1.0

c) Localidad Ycódigo postal: León, 24002.
d) Teléfono: (987) 23 68 14.
e) Fax: (987) 23 1962.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia anterior al de fmatización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Veintiséis días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial detEstado».

b) Documentación a presentar: Sobre 1: Pro
posición económica, según modelo establecido en
el pliego. Sobre 2: Documentación acreditativa de
la personalidad y capacidad del empresario o del
apoderado que formule la proposición, de la cons
titución de la fianza provisional, y del cumplimiento
de las obligaciones a que se refiere la cláusula 6.1
del pliego, y sobre 3: I"a documentación que estime
oportuna el licitador, que garantice el resultado de
los trabajos.

_ c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial
del Catastro de León, calle Ramiro Valbuena, núme
ro 2, cÓdigo postal 24002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta tres meses después
del fm del plazo de presentat:ión de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo
(INEM).

b) Domicilio: Avenida de José Antonio, núme
ro 1.

c) . Localidad: León.

d) 1. Examen de la documentación: La Mesa
de Contratación, el primer día hábil a partir del
día de fmatización del plazo de presentación de
proposiciones, calificará las documentaciones pre
sentadas y publicará a continuación, en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de· Eco
nomía y Hacienda de León, avenida José Antonio,
número 2, el resultado de 'dicha calificación, a fm
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados. en la documenta~ión.

2. Apert1:lra de proposiciones: Ser~ por
la Mesa de Contratación el cuarto' día hábil a partir
del día siguiente al del examen de la documentación
en la Sala de Juntas del INEM.

e) Hora: A las once.

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

León, 26 de julio de 1996.-El Delegado Presi
dente del Consejo, Agustín Turiel Sandin.-53.030.

Resolución de la Delegación de Barcelona por
la que se anuncia pública subasta para la
enajenación de varios bienes.

El próximo día 30 de octubre de 1996, a las
diez horas, ante la Mesa de la Delegación del Minis
terio de Economia y Hacie~da de Barcelona se cele
brará la subasta de los siguientes lotes, cuyos pliegos
de condiciones generales podrán ser examinados
en el Servicio del Patrimonio del Estado de esta
Delegación.

Lote primero: Sesenta y tres acciones, núme
ros 591 al 642 Y 301 al 311 de la entidad «In
mobiliaria Meridiana, Sociedad Anónima», número
de identificación fiscalA-08-130049. Tipo de salida
de la subasta, 26.500.000 pesetas.

Lote segundo: Finca urbana de ·1.017 metros cua
drados de superficie, sita en la localidad de Manresa
(Barcelona), calle Lepanto, número 20, bajo y altillo.
Tipo de salida de la segunda subasta, 3t238.697
pesetas; de la tercera subasta, 28.252.891 pesetas,
y de la cuarta subasta, 24.014.958 pesetas.

Lote tercero: Mitad indivisa de una fmca urbana,
sita en el término municipal de Torrelles de Llo
bregat, parcela 226 del sector C, de la urbanización
«Gesalpina», calle Vistabellli. Tipo de salida de la
subasta, L219.2oo pesetas.

Lote cuarto: Mitad indivisa de una fmca urbana,
sita en el término municipal de Vacarisses, urba
nización «Can Serra», parcela número 325. TipO
de salida de la subasta, 3.459.538 pesetas.

Lote quinto: Finca urbana, sita en el término
municipal de Esparreguera, antigua carretera nacio
nal n, zona Cap de Munt de la VI1~ con una super
ficie de 256,80 metros cuadrados. Tipo de salida .
de la subasta, 5.778.000 pesetas.

Lote sexto: Finca rústica, sita en el término muni
cipal de Pla del Penedés, parcela 6 del polígo
no 16, paraje Plana deIs Cavallers, con una super
ficie de 0,8200 hectáreas. Tipo de salida de la subas
ta, 8.282.000 pesetas.

Lote séptimo: Finca urbana, sita en el término
municipal de Barcelona, avenida Elies Pages, núme
ro 40, con una superficie de 230 metros cuadrados.
Tipo de salida de la subasta, 8.050.000 pesetas.

Lote octavo: Finca urbana, sita en el término
municipal de Esparreguera, calle Francesc Macia.
número 234, zona Cap de Munt de la VI1a, carretera
nacional n, con una superficie de 895,20 metros
cuadrados. Tipo de salida de la subasta, 38.457.000
pesetas.

Lote noveno: Finca urbana, sita en el término
municipal de VI1assar de Mar, calle Santiago Rusi
ñol, sin número, sector Les Emisores, con una super
ficie de 1.141,26 metros cuadrados. Tipo de salida
de la subasta, 45.581.952 pesetas.

LOte décimo: Mitad indivisa de una'fmca, sita
en el término municipal de Mataró, calle SanValen
tin, número 37, con una superficie de 61,44 metros

cuadrados. Tipo de salida de la subasta, 6.745.006
pesetas.

Lote undécimo: Finca rústica, sita en el término
municipal de Barcelona, barriada de Hbeta, paraje
Vallhonesta, con una superficie de 0,4257 hectáreas.

• Tipo de salida de la subasta, 563.407 pesetas.

La totalidad de los gastos ocasionados por la
subasta, incluida la publicación de los anuncios
serán de cuenta de los adjudicatarios.

Al mismo tiempo, se comunica que para el lote
segundo se celebra en un mismo acto; la segunda.
tercera y cuarta subastas, por lo que, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 137 del Reglamento
para la aplicación de la Ley del Patrimonio del
Estado, si resultara desierta, la subasta quedará abier
ta por un plazo de tres meses, durante el cual se
recibirá cualquier proposición que se presente por
escrito al ilustrísimo señor Delegado del Ministerio
de Economía y Hacienda. el cual, una vez trans
currido dicho plazo dispondrá que se -anuncie, en
su caso, nueva subasta sobre la base de la mejor
oferta presentada.

Barcelona, 1 de agosto de 1996.-El Delegado,
P. S.(Orden de 5 de febrero de 1992), José López
Pérez.-52.421.

Resolución de la Delegación de Castellón -Ge
rencia Territorial del Catastro- de fecha 17
de julio de 1996 por la que se anuncia con
curso público -procedimiento abierto- para
la realización de los trabajos que se citan
incluidos en el expediente 06.96.UR.122.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número del expediente: 06.96.URI22.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción el objeto:

Fase A) Entrega individualizada de notificacio
nes emitidas por la Gerencia Territorial del Catastro
en Castellón como consecuencia de la revisión de
valores catastrales llevada a cabo en los términos
municipales de Chilches y Vall d'Uixó.

Fase B) Atención al público en el municipio
de Vall d'Uixó, posterior a la notificación indivi
dualizada de valores catastrales.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución:

Fase A) Deberán fmatizarse el 29 de noviembre
de 1996.

Fase B) Deberán fmatizarse el 13 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Formación de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.327.500
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto y base
de contratación.

b) Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto y base
de contratación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda-Gerencia Territorial del Catastro.

b) Domicilio: Calle Huerto de Más, número 8.
c) Localidad y código postal: Castellón 12002.
d) Teléfono: (964) 22 87 11.

.'


