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MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
León por la que se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos incluidos
en el expediente OS.96.UR.242.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

e) Número de expediente: OS.96.UR242.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Comprobación y
actualización en campo de los datos del fichero
fisico y del soporte magnético del municipio de
Ponferrada.

b) División por lotes y número: Sin división por
lotes.

e) Lugar de ejecución: Ponferrada.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Seis.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
León.

-b) Domicilio: Calle Ramiro Valbuena, núme-
ro 2. primero.

c) Localidad y código postal: León. 24002.
d) Teléfono: (987) 23 68 14.
e) Telefax: (987) 23 1962.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha limite de presentación
de ofertas.

7_ Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ninguno.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

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 y 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: La documentación que estime
oportuna el licitador, que garantice el resultado de
los trabajos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
León.

2. Domicilio: Calle Ramiro Valbuena. núme
ro 2.

3. Localidad y código postal: León. 24002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·

gado a mantener su oferta: Hasta tres meses después
del [m del plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión· de variantes: No se admiten.
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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 José Antonio, número 1.
c) Localidad: León.
d) Fecha: A los cinco días hábiles contados a

partir de la fecha de fInalización de presentación
de ofertas.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El segundo día hábil
a partir del de ¡matización del plazo de presentación
de proposiciones. la Mesa de Contratación calificará
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de León (ave
nida José Antonio, n(¡mero 2). el resultado de dicha
calificación. a fm de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, los defectos materiales obser
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

León. 4 de noviembre de 1996.-El Delegado,
Agustín Turiel Sandin.-70.442.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 311.a Comandancia de la
Guardia Civil, por la que se anuncia subasta
de armas.

A las diez horas del día 17 de diciembre próximo.
se procederá, por el sistema de pliego cerrado. a
la subasta de 228 annas en el Acuartelamiento de
la 312.a Comandancia de la Guardia Civil de Ca5
tellón, calle Benicarló. 21·D.

Las armas a subastar estarán expuestas al público
en dicho AcUartelamiento los días 10. 11. 12. 13
Y 16 del citado mes, de nueve a trece horas. donde
se facilitará a los interesados impresos y pliegos
de condiciones para participar en la misma.

CasteUón, S de marzo de I996.-El Teniente Coro
nel Jefe de la Comandancia. Antonio Garduño
Mira1.-70.20l.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
97/2204, para la edición y distribución de
calendarios de bolsillo 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General, Área de Administración y Régi
men Interior. Sección de Suministros.

e) Número de expediente: C. A. 97/2204.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Llevar a efecto la edi
ción y distribución de calendarios-tablas de coti
zación para 1997.

b) Número de unidades a'entregar: 1.000.000
de unidades.

c) División por lotes y numero.
d) Lugar de entrega: Direcciones Provinciales

de la Tesoreria General de la Seguridad Social.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso. Tramitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
4.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesoretia General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
baja, Infonnación).

c) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfonos: 503 88 28 Y503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38 y 503 84 15.
c) Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: 2 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 2 de díciembre de 1996.

b) Documentación a presentar. Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Socill1.

2.0 Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja. Registro).

3.0 Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Si, pero,
en su caso. incluidas en una única proposicion
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme-
ro 125, segunda planta.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha.
e) Hora: A las once treinta del día 10 de diciem

bre de 1996.

lO. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director
general, P. D., el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.-72.062.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 97/2203 para la edición y distribución
de la publicación «Manual Práctico de Coti
zación para 1997),.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri.
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi
men Interior. Sección Suministros.

e) Nümero de expediente: C. A. 97/2203.


