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tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 6 de mayo de 1996, 
a las once horas. en el Ministerio de Defensa. calle 
Pedro T ex.eim, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
doTt>s: Ftruran en el pliego de bases. Las ofCI1as 
serán prc'iocntadas en tres sobres. perfectamente 
identificados que contendrán: El primero. documen
tación adminj,,'\ratiya, conteniendo, además de los 
documentos a que hace refere.ncia la ciáusula 10 
del pliego J{~ bases (que deberán ser originales o 
copias ..te lo~ mi .. mo,> con caracter de autént1cüs, 
conforme" la legIslación Vigente), el resguardo acre
ditativ~l Je constitución de la fianza provisional; el 
segundo, docume-1Jtación técnica, y el tercero, oferta 
económica. 

j) Et pago del importe del anundo será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 d\!, marzo de 199.6.--El Secretario, José 
Enrique Alvaro López.-Visto bueno, el Presidente, 
Juan Martine? de Marigorta Andreu.-20.780. 

Resolución de la Junta Delegada de Compms 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que .'·c anuncia conculSo públicp para la 
contratación del suministro que se cita. 

a) Objeta: Adquisición de una maquinaria de 
ensayos de fractura de toO Kn de capacidad diná
mica, expediente LIE 100/42/6/0002. por un impor
te de 14.500.000 pesetas. 

b) Pla::o de ejecuc¡(¡n: Inmediato e inferior a 
treinta días a partir de la fecha del contrato. 

e) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la ~,alle 
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212, en 
días laborables de diez a doce horas de la manana. 

d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, 290,000 pesetas. 

e) C!a'ijicadón: No procede. 
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bas~'$, 
g) Umife de recepción de ofertas: Catorce horas 

del dh! 2:S d~ abril de 1996. Registro General del 
Ministerio de Detensa (entrada por caBe Pedro 
Texe:ra). 22071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en caslellano. La oferla económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Dia 6 de mayo de 1996 
a las doce horas. en el Ministe:io de Defensa, calle 
Pedro Texeu-3. novena planta. Acto público. 
J) Do,hmenl()!i que hall de presentar los licita

dores: Ftg"uran en el pliego de basl.$. Las ('fertas 
serán presentadas en tres sobres, perfed~,mente 
identificados, .1IJe contendrán: El primero, d,x::u
mentadon admini~trativa; conteniendo, ., -Íemás de 
los document0s :~ que hace referencia b dau:>u1a 
13 del pliego 0f' b,:,>cs (que deberán ser originales 
o copias de l{l~ r,'d_-mos con carácter de autenticc;,> 
confofI'1e 2 Id kgi"l;.¡dón vigente), el res¡ruardt· ~ _¡'e
ditativo d~ ~(}n"trtuuon de la fianza provisioual; el 
segundo, óücutHentación técnica, y el tercero; oferta 
econórrúcu. 

j) le'! pagu del importe del ~.nuncio será a c.a.rgo 
del adjudicatario. 

MadriJ, 2-' de marzo de 1996.-El Secretario de 
la Junta, Jo~é Enrique Alvaro López.-V!sto hueno. 
el Presidente, Juan Martíne7. de Marigorta 
Andreu.-20.77H. 

Resoludofl. ,de la Junta Delegada de Compra'] 
de los Organos Centrales de la Deffmsa pm' 
la que se anuncia la suhasta para la con.
tratación del suministro que se cita. 

a) Objetu: Contrato de adquisición de papel off 
set para la ediCión de divt~Nas ubras induidas en 

el programa editorial del Ministerio de Defensa, 
e.'l(pediente número 111/70/6/0045, por un importe 
de 11.500.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Todo el material se entre
gará a petición de la imprenta en 1m plazo de tiempo 
inferior a veinticuatro horas. En el caso de que 
estas peticiones no se produzcan, se servirán en 
tres partes en las primeras decenas de los meses 
de mayo, julio y octubre y en todo caso antes det 
10 de octubre de 1996. 

c) Dirección para la solicitud de documentllción: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
tntles del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta. despacho 212, en 
dias laborables, de diez a doce horas de la mañana. 

d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, 230.000 pesetas. 

e) Cla#{tcación. No pJQ(·ede. 
f) Modelo de pmposicfún: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Línllle de n'('.{!pdán de ofertas: Catorce horas 

del día 25 de abril de 19%. Registro General del 
Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira). 28071 Madrid. Las ofertas serán redac 
fadas en castellano. La üferta ecotJÓinica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 6 de mayo de 1996, 
a las doce treinta horas. en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de pn~sentar los licita
dores: Figuran en. el pliego de Jiases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados, que contendrán: El primero, docu
mentación administrativa, conteniendo, además de 
los documentos a que hace referencia la cláusula 
13 del pliego de bases (que deberán ser originales 
o copias de los mismos con carácter de autenticos 
confonne a la legislacion vigente), el resguardo acre
ditativo de constitllción de la fianza provisional; el 
segundo. documentación técnica, y el tercero, oferta 
económica. 

j) El pago del importe óel anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
la Junta, José Enrique Alvaro López.-Visto bueno. 
el Presidente, Juan Martínez de Marigorta 
Andreu.-20.784. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Gui
púzcoa por la que se anuncia suba,\·ta púf,llca 
de bienes muebles. 

El 16 de mayo de 1996. a las diez horas, se 
ce-Iebrará en la Delegacinn del Ministerio de Eco
Hornia y Hacienda de Guipuzcoa la venta en púhlka 
subasta de diversos bienes muebles. 

El pliego de condicíones y la relación detallada 
de los bienes a subastar está a disposición del público 
en la Sección de Patrimonio de dicha Delegación. 

San Sebastián. 15 de marzo de 1996.-El Dele
gado provincial, Javier Herrero Aparicio.-18.R43. 

Resolución del ('on,\'ejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de 111adrid-ProJ'incia, 
Gerencia del Catastro, por la que se anuncia 

"" concurso público para la contratación de 
sen'ido de notificadones (expediente 
lN/96UR281). 

1. Objeto de la contratación: Entrega individua
. lizada de notiflcadones de valores catastrales (fase 

A 60.000 notifica¡;iones). 

2. Area Que comprende: Municipio de Getafe. 
3. Prewpuesto máximo (lVA incluido): 

12.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Dos meses. 
5. Consulta del expediente: En la Delegación 

Provincial de Economía y Hacienda de Madrid (Ser
vicio de Contratación), calle Guzmán el Bueno, 139, 
planta tercera, de lunes a viernes y de nueve a catorce 
horas, se podrá consultar el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas 

6. Garantías exigidas: Para poder participar en 
el concurso, deberá constituirSe una garantía pro
visional del 2 por 100 del presupuesto máximo de 
licitación que figura en el punto 3 de este anuncio, 
de cualquiera de las fonnas previstas en el articulo 
36.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administr<lciones Públicas (<<Boletín Oílcial 
del Estado» del 19). Esta garantía será devuelta 
inmediatamente después de, la adjudicación a los 
licitadores que no resulten adjudicatarios. 

El adjudicatario deberá constituir la garantía defi
nitiva del 4 por 100 ce dicho presupuesto, de cual
quiera de las formas pre"lstas en el articulo 37 de 
la citada Ley. 

7. ClaSificación de la!> empresas: Grupo f, sub
grupo l, categoría A o grupo 111, subgrupo 3, cate
garia A. 

De acuerdo con el Real Decreto 52/1991. de 25 
de enero (<<Boletín Oficial del Estado>:> del 29); Orden 
de 30 de enero de 1991 (<<Boletin Oficial dd Estado» 
de 4 de marzo), y Resolución de 17 de mayo de 
1991 (<<Boletín Oficial del Estado) de 18 de junio). 

8. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo e indicaciones que se incluyen en el referido 
pliego. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
solicitudes; Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro General de la Gerencia Terri
torial del Catastro de Madfld-Provincia, calle Guz
mán el Bueno. 139, planta quinta, de luneS a viernes 
y de nueve a catorce horas, dentro de los veintiséis 
dias naturales siguientes al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

10 Lugar y fecha de apertura de plicas: En el 
salón de actos de la Delegación Provincial de Eco
nOIJÚa y Hacienda de Madrid, calle Guzmán el Bue
no, 139, planta baja, a las once treinta horas del 
octavo día hábil siguiente a aquel en que ftnalice 
el plazo de entrega de las proposiciones. 

11. Documentaáán de las proposicionES: En la 
forma especifkada en la clausula 22 del mencionad(~ 
pliego. 

12. Importe del anuncio: Será satisfecho total~ 
r lcote por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-Fl Secretario de 
Estado de Hacienda, por delegación (Resoludón 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletín Ofidal dd 
Estado>:> de 8 de enero de 1994), i a Presidenta 
del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Madrid-Provincia, Pilar Sei~dedos Espino
sa.-20.689. 

Resolución de la DelegaciólJ Provindal de 
"'tladrid, Gerencia del Catastro. por Ja que 
se anuncia conculSo público plfra la con· 
tratación de determinados trabajos de asis
tencia (expedientes 15-16/96UR281). 

1. Objeto de la contratación: Trabajos de asis
tencia a la atención al público (tase B) y a la reso
lución de recursos (fase C), como consecuencia de 
la notilicación de valores catastrales revisados. 

2. Area que comprende: 

Expediente 15/961JR281: Municipio de vetafe. 
Expediente 16!96lTR281: Munic1pio de Alcoben-

das 

3. Pn'supi.lesto máxim(l (n'A incluidv): 

Expediente 15/9bUR281: 9.300.000 pesetas. 
Expediente 16/96UR281: 5.425.000 peselaS. 

4. Plazo de ejeCUción: Tres meses. 
5. Consulta del expediente: En la Delegación 

Provincial de Economía y Hacienda de Madrid (Ser-
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vicio de Contratación), calle Guzmán el Bueno. 139. 
planta tercera. de lunes a viernes y de nueve a catorce 
horas. se podrá consultar el pliego de clausulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

6. Garantias exigidas: Para poder partiéipar en 
el concurso, deberá constituirse una garantia pro
visional"del 2 por 100 del presupuesto máximo de 
licitación que figura en el punto 3 de este anuncio. 
de cualquiera de las fonnas previstas en el articulo 
36.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraeiones Públicas (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 19). Esta garantia será devuelta 
inmediatamente después de la adjudicación a los 
licitadores que no resultep adjudicatarios. • 
. El adjudicatario deberá constituir la garantia defi

nitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto, de cual
quiera de las formas previstas en el articulo 37 de 
la citada Ley. 

7. Clasificaci6n de las empresas: Grupo I. sub
gro po 1, categoria A 

De acuerdo con el Real Decreto 52/1991. de 25 
de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del 29); Orden 
de 30 de enero de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 4 de marzo). y Resolución de 17 de mayo de 
1991 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de junio). 

8. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo e indicaciones qu'e se incluyen en el referido 
pliego. en un único sobre número l' con indicación 
en su exterior de los expedientes a los que se con~ 
cuna. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
solicitudes; Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro General de la Gerencia Terri-. 
torial del Catastro de Madrid-Provincia, calle Guz~ 
mán el Bueno. 139. planta quinta, de lunes a viernes 
y de nueve a catorce horas, dentro dé los veintiséis 
dias naturales sjguientes al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas; En el 
salón de actos de la Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Madrid. calle Guzmán el Bue
no. 139. planta baja, a las once treinta horas del 
octavo dia hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de entrega de las proposiciones. 

11. Documentación- de las proposiciones: En la 
fonna especificada en la cláusula 22 del mencionado 
pliego. en un único sobre número 2 con indicación 
en su exterior de los expedientes a los que se con
cursa. 

12. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por las empresas adjudicatarias. 

Madrid. 21 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda. por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993. «Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994). la Delegada pro
vincial, Pilar Seisdedos Espinosa.-20.690. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
ltfadrid, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia concurso público partl la con
tratación de servicio de notificaciones (ex
pedien'e ZNj96URZ81). 

1. Objeto de la contratació,,: Entrega individua
lizada de notificaciones de valores catastrales (fase 
A: 36.842 notificaciones). 

2. Area que comprende: Municipio de Alcoben
das. 

3. Presupuesto máximo (IVA Incluido): 
6.999.980 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Dos meses. 
5. Consulta del expediente: En la Delegación 

Provincial de Economía y Hacienda de Madrid (Ser
vicio de Contratación). calle Guzmán el Bueno. 139, 
planta tercera, de lunes a viernes y de nueve a catorce 
horas. se podrá consultar el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

6. Garantías exigidas: Para poder participar en 
el concurso. deberá constituirse una -garantía pro
visional del 2 por 100 del presupuesto máxiino de 
licitación que fIgura en el punto 3 de este anuncio. 
de cualquiera de las fonnas previstas en el artículo 
36.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas (<<Boletin Oficial 
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del Estado» del 19). Esta iarantia será devuelta 
Úlmediatamente después de la adjudicación a los 
licitadores que no resulten adjudicatarios. 

El adjudiCatario deberá cOnstituir la garantía defi
nitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto. de cual
quiera de las fonnas previstas en el artículo 37 de 
la citada Ley. 

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo e indicaciones que se incluyen en el referido 
pliego. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
solicitudes: Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro General de la Gerencia Terri
torial del Catastro de Madrid-Provincia, calle Guz
mán el Bueno. 139. planta quinta, 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». 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En el 
salón de actos de la Delegación Provincial de Eco
norrúa y Hacienda de Madrid, caHt Guzmán el Bue
no, 139, planta baja, a las once treinta horas' del 
octavo día· hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de entrega de las proposiciones. 

·10. Documentación de-las proposiciones: En la 
forma especificada en la cláusula 22 del mencionado 
pliego. 

11. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid. 21 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993. «Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994). la Delegada pro
vincial, Pilar Seisdedos Espinosa.-20.688. 

RectifICación de lo Resolución de la Ágencia 
Estatal.de Administración Tributaria por la 
que se anunció concurso público 8/96 para 
la contratación del servicio de" «Operación 
técnica-de vuelo, mantenimiento y admin1s
!ración de la flota de aviones del SVA, com
puesta actualmente por seis aviones 
USA-2I2, serie 200», publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 62, defecha 
11 de marzo de 1996. 

Se acuerda rectificar en el pliego de prescripciones 
administrativas particulares en el apartado 4.° punto 
5 del sobre A. la clasificación del licitador requerida 
queda como sigue: 

Grupo 111. subgrupo 7.° u 8.°, categoría D. 

Madrid.·26 de marzo de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Felipe Sivit 
Gañán.-20.811. 

Rectificación de la Resolución de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por la 
que se anunció concurso público 9/96 para 
la contratación del servicio de prestación del 
servicio de operación técnica de vuelo, man
tenimiento· y administración de la flota de 
helicópteros del Servicio de FtgilanciaAdua
nera, compuesta actualmente por cinco heli
cópteros «EUROCOPTER»~' publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 62, de 
fecha 11 de marzo de 1996. 

Se acuerda rectificar ,en el pliego de prescripciones 
administrativas particulares en el apartado 4.° punto 
5 del sobre A, la clasificación del licitador requerida 
queda como sigue: 

Grupo 111. subgrupo 7.° u 8.°. categond l). 

Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Felipe Sivi.l 
Gañán.-20.797. 
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Acuerdo de la Me .. ~a de Contratación de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por 
el que se convoca subasta pública para la 
adjudicación del metal resultante de las ope~ 
raciones de desmonetización dé determina
das piezas del sistema monetario españoL 

l. Objeto de la licitación: Enajenar el residual 
de moneda desmonetizada,. CutNi (75 Y 25 por lOO). 

2. Forma de adjudicación: Subasta pública. 
3. Bases: Podrán solicitarse en la' Unidad de 

Compras Generales de esta Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. calle Jorge Juan. 106. 28009 
Madrid, previo abono de, 5.000 pesetas por derecho 
de reproducción y prepardción. en horario de nueve 
a catorce horas. 

.4. Presentación de ofertas: Se podrán presentar 
M el Registro General de la Fábri-ca Nacional de 
Moneda y Timbre. 'hasta las doce horas del día 
Que resultare en la condición undécima del pliego 
de: condiciones. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
Segú."1 lo éstablecielo en el pliego de condiciones 
y que se presentará en dos sobres, petfectamente 
identificados: 

Sobre número 1: DOQllnentación general de los 
oferentes. 

Sobre número 2: Oferta económica, desglosada 
'según el pliego de condiciones. 

6. Fianza provisiofial; Será -de 1.000.000 de 
pesetas por cada uno de los lotes que se oferten, 
según lo establecido en el pliego de condiciones. 
. 7.' Apertura de sobres: Se realizará el dia 30 de 
abril de 1996, a las doce horas. en el salón de 
actos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
en la calle Jorge Juan. 106. 28009 Madrid. 

8. Gastos del anuncio: Los gastos que se originen 
por anuncios relacionados con esta sub~sta serán 
por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-La Secretaria 
general, Presidenta de 'la Mesa de Contratación. 
Maria Teresa Iza Echave.-20.686: 

• 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Res~lución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de contratos de con~ 
suhoría y asistencia,. por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

l. Objeto: La contratación de las consultorlas 
y asistencias que se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los lidtadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de ofIcina. estaran a disposición de los interesados 
para su examen. en los Servicios que se "indican 
en este anuncio. las bases técnicas como. asimismo, 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones Y, la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 17 de mayo de'1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas· de los. licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos. derechos y tasas. 
inCluido el IV A. vigentes en el momento, de su 
pre~entación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep-


