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Aérea de Matacán en días laborables. de nueve a
trece horas.

2. Plazo límite de recepción de ofertas: Veintiséis
días naturales. contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el t<Boletín Oficial
del Estado»,

3. Fianza provisional: Todos los expedientes
requieren la constitución de una fianza provisional,
correspondiente al 2 por 100 del presupuesto del
contrato.

4. Plazo de ejecución: Desde elide abril hasta
el 30 de septiembre de 1996. salvo el 96019. Que
será desde elIde abril hasta el 31 de diciembre
de 1996.

5. La apertura de proposiciónes se realizará
mediante acto público, Que tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Base Aérea de Matacán, en día
y hora que se comunicará a los licitadores.

6. Los gastos- que ocasione este anuncio serán
a prorrateo entre los adjudicatarios.

Matacán (Salamanca). 28 de febrero de 1996.-El
Teniente Coronel Jefe SEA, Angel Barreiro
Leal.-14.476.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
DA.e. «Brunete». número 1 por la que se
anuncia concurso. pOr procedimiento abier
to. para la contratación del expediente 1196.

1. Objeto de la licitación: Expediente 1/96, para
la contratación del gabinete fotográfico de la Base·
de San Pedro.

2. Forma de adjudicación: Abierto, concursO.
procedimiento de urgencia.

3. Los pliegos y modelo de proposición eco
nómica, plazo de presentación de ofertas se encuen
tran a disposición de los licitadores. en el Centro
Financiero de la O.A.C. 4lBrunete» número l. 'sito.
en la carretera del Pardo a FuencarraL sin número.
28048 El Pardo (Madrid). acuartelamiento «Batalla
de Brunete».

4. Plazo de presentación de ofertas: Hasta las
doce horas del decimotercer día natural siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi·
cial del Estado».

El importe del anuncio será por cuenta del adju·
dicatario.

El Pardo•. 1 de marzo de 1996.-El' Presidente.
Juan R Sáez Revilla-14.492.

MINISTERIO
" DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Zaragoza·capital por
la que se anuncia concurso público para la

"'contratación de los trabajos-que se citan.
incluidos en el expediente OZ/96-GE.500.

1. Objeto de la contratación: Fase B. Infonna·
ción catastral a los interesados de los bienes inmue
bles., objeto de' revisión catastral, del muniCipio de
Zaragoza., localizada en oficinas para atención al
público. con la recepción y control de reclamacio
nes, y resolución de recursos. de menor entidad.
que se fonnulen.

Fase C. Realización de informes para resolución
de recursos de reposición, considerados excepcio
nales. con propuesta de resolución y rectificación
de datos. si procede, que se produzcan con motivo
de dicha revisión catastral.

2. Presupuesto máximo: 51.970.000 pesetas
(IVA incluido).

3. Plazo de ejecución: Ocho meses (en ambos
trabajos).

4. Fechaflnal de entrega: 31 de enero de,1997.
para fase B. y 31 de marzo de 1997. para
fase O:
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5. Consulta del expediente: En la Sección de
Apoyo Presupuestario de la Gerencia Territoríal de
Zaragoza-capital (Delegación Provincial de Econo
IlÚa y Hacienda de Zaragoza). calle José Luis Poma·
rón, 3. 50008 Zaragoza, de nueve a catorce horas.

6. Fianzas: La fianza provisional a constituir
será del 2 por 100 del presupuesto de licitación,
por un importe total de 1.039.400 pesetas. La fianza
definitiva a constituir será· del 4 por 100 del pre
supuesto máximo, equivalente a 2.078.800 pesetas.

7. Clasificación de las empresas: Para poder par·
ticipar en el concurso será, requisito indispensable
que el contratista tenga una clasificación como
empresa consultora o de servicios en el grupo III,
subgrupo 3. categodas C o D.

Las empresas extranjeras que concursen deberán
cumplir los requisitos señalados en los pliegos y .
en el articulo 23 de la Ley 1'3/1995. de 18 de 'mayo.
de Contratos de las Administraciones (<<Boletín Ofi
cial del Estado» número 119, del 19).

8. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares íncluido en el expediente.

9. Lugar. plazo y forma de presentaCión de las
propuestas: En la Sección de Apoyo Presupuestario
de la Gerencia Territorial de Zaragoza-capital. en
horario comprendido entre las nueve y catorce
horas. de lunes a vieJ;Iles. en los modelos que. como
anexos 11 y 111, figuran en el citado pliego. y en
el plazo de cincuenta y dos días naturales. a contar
desde el siguiente a la fecha de envio del anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
en ,la forma que determinan los articulas 80 y 81
de la Ley 13/1995.

10. 'Lugar y fecha de apertura de plicas: La aper
tura de proposiciones tendrá lugar en el salón de
actos de la Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Zaragoza, sita en calle Albareda, 16,
2." planta, 50004 Zaragoza, a las doce horas d.el
día hábil siguiente al de fmalización del plazo de
presentació,n de proposiciones. En caso de que este
día fuera sábado. se trasladará'al día hábil siguiente.

11. Documentación de las propuestas: Se <\ius
tará a lo establecido en las cláusulas 17 y 21 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
incluido en el expediente.

12. fecha de envío del anuncio al ttDiario de
las Comunidades Europeas»: 28,de febrero de 1996.

13. Importe del anuncio: Será de cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 29 de febrero de 1996.-El Secretario
de Estado de Hacienda, P. O. (Resolución de 22
de diciembre de 1993. «Boletin Oficial del Estado),
de·8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara
goza capital. Ricardo Martlnez Serrate.-f4.451.

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Zaragoza-eapifál por
la que se anuncÜl concurso público para la
contratación de los· trabajos que se. citan.
inclujdos en el expediente OI/96-GE.500.

l. Objeto de la contrataciQn: Entrega indi.vidua
lizada de notificaciones de valores catastrales resul
tantes de la revisión del catastro urbano del muni
cipio de Zaragoza.

2. Presupuesto máximo: 70.000.000 de pesetas
(IVA incluid.o).

3. Plazo de ejecución: Seis meses. ,
4. Fech9 final de entrega: l de diciembre

de 1996.
5. Consulta del expediente; En la Sección de

Apoyo Presupuestario de la Gerencia Territorial de
7.aIag0za..capital (Delegación Provincial de Econo
m1a y Hacienda de- Zaragoza). calle josé Luis Poma·
rón. 3. 50008 Zaragoza. de nueve a catorce horas.

6. Fianzas: La fianza provisional a constituir
sera del 2. por 100 del presupuesto de licitación,
por un ímporte total de 1.400.000 pesetas. según
se expresa en el pliego. La fianza defmitiva a cons
tituir será del 4 por 100 del presupuesto máximo.
equivalente a 2.800.000 pesetas.
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7. Clasificación de las empresas: Para poder par
ticipar en el concurso será requisito indispensable
que el contratista tenga una clasificación como
empresa 'consultora o de servicios en el grupo 111,
~bgrupo 3, categorías CaD.

Las empresas extranjeras que concursen deberán
cumplirlos requisitos señalados en los pliegos y
en el artículo 23 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones (<<Boletín Ofi
cial del Estado» número 119, del 19).

8. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta·
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares incluido en el expediente.

9. Lugar. plazo y forma 'de presentación de las
propuestas: En ·Ia Sección de Apoyo Presupuestario
de la Gerencia Territorial de Zaragoza-capital. en
horario comprendido entre las nueve y catorce
horas. de lunes a viernes, en los modelos que. como
anexos 11 y 111, figuran en el citado pliego. y en
el plazo de cincuenta y dos dias naturales, a contSr
desde el siguiente a la fecha de envio del anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
en la forma que detennman los artículos 80 y 81
de la Ley 1311995.

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: La apee·
tuca de proposiciones tendrá lugar en el salón de
actos de la Delegación Provincial de Economla y
Hacienda de Zaragoza, sita en calle Albareda, 16.
2." planta, 50004 Zarago.za. a las doce horas del
día hábil sigÚiente al de fmatización del plazo de
presentación de proposiciones. En caso de que este
día fuera sábado. se trasladará al día hábil siguiente.

11. Documentación' de las propuestas: Se ajus
tará a lo establecido en las cláusulas 17 y 21 del
pliego de cláusulas administrativas particulares,
incluido en el expediente.

12. fecha de envio del anuncio al ((Diario de
las Comunidades Europeas»: 28 de febrero de 1996.

13. Importe del anuncio: Será de cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza. 29 de febrero de 1996.-EI Secretario
de Estado de Hacienda. P. D. 'Resolución de 22
de diciembre de 1993. «Boletto Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994). el Presidente del Consejo
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara·
goza-capital, Ricardo Martínez Serrate.-14.452:

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

. TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar
celona por la que se anuncia concurso~ pro
ced~miento abierto~ de· las Qbras «Acceso y
terminalferroviaria en el muelle sur».

l. Nombre y dirección de la entidad que atijudica
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza
Puerta de la Paz. 6. 08039 Barcelona. teléfono (34)
(3) 3.068.800.

A esa dirección deben dirigirse las ofertas.
2. Modalidad elegida: Concurso.
3. a) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones:

Las obras consisten en la construcción de una via
honnigonada de 1.36l metros de longitud y una
teoninal ferroviaria de 500 metro~ con cuatro vías.
igda1mente. se incluye la via de rodadura para la
adecuada explotaCión de la terminal.

Presupuesto de contrata: 512.598.645 peseta~

IVA excluido.
4. Plazo de ejecución: Ocho meses.
5. Fecha /imite para solicitar documentación: 19

de marzo de 1996.
Lugar: Edificio de l<;t Autoridad Portuaria de Bar·

celona situado en el tramo VI. sin número (edificio
ASTA).


