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más del nombre de la empresa, la indicución siguien·
te: «Proposición para tomar parte en el concurso
0196 RU402». el cual contendni tres sobres cerra
dos, ftnnados y lacrados. al siguiente tenue

Sobre número 1:· Documentación general.
Sobre número 2: Referencias técnicas.
Sobre número 3: Proposición económica

7_ Modelo de proposición económica: Se aju~tará

a lo establecido en la cláusula 0.4 (hoja de came
teristicas) del pliego de cláUSl'Ias aciministrativ31:o
particulares.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
sede de la Gerencia Territorial, a las doce h0ras.
del sexto dia' hábil siguiente a la kmlinaciüIl dt'·l
plazo de presentación de propuestas: si dicho di.a
fuera sábado. el acto tendrá lugar el lunes siguiente,
a la misma hora.

9. Documentación de las propnsic;ones: Se lijllS

tarán a lo establecido en los pliegm de cláusulas
administrativas particulares.

Los gastos de publicidad de este :muneio y de
la adjudicación. en el «Boletin Oticial del Estado».
serán por cuenta del adjudicatario.

Segovia, 8 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 22 de diciembre
de 1993, «Boletín Oficial detEstado», de 8 de enero
de 1994), el Delegado provincial, José Luis Jaoobo
BurguiIlo.-18.937.

Resolución de la Delegación Provincial de
Segovia por la que se anuncia concurso pÍl!Jfi~

co para la contratación de los trabajos net:e
sarios para la realización de cartografUl base
del catastro urbano.

l. Objeto de contratación: Digitalización de la
cartografla urbana de los municipios de San llde
fonso y Villacastln. a escala 1:1.000.

2. Presupuesto máximo (/VA incluido):
2.202.000 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Desde la fIrma del con·
trato hasta el 15 de febrero de 1997.

4. Consulta de los expedientes: En la Gerencia
Territorial de Segovia, en avenida Fernández Ladre
da. 28.

5. Fianzas: Provisional de 44.040 pesetas y defi·
nitiva de 88.080 pesetas.

6. Lugar, plazo y forma de presentación de las
propuestas: Las propuestas se presentarán en el
Registro de la Gerencia Territorial de Segovía, en
avenida Fernández Ladreda. 28, de nueve a catorce
horas, dentro del plazo de ventiséis dias naturales.
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado». Las· propuestas se formularán en sobres
cerrados. fumados y lacrados. debiendo figurar, ade
más del nombre de la empresa, la indicación siguien·
te: .:Proposición para tomar parte en el concurso
03 96 UR 402'11. el cual contendrá tres sobres cerra
dos. flrmados y lacrados, al siguiente tenor:

Sobre número 1: Documentación general.
Sobre número 2: Referencias técnicas.
Sobre número 3: Proposición económica~

7. Modelo de proposición económica: Se ajustará
a lo establecido en la cláusula 0.4 (hoja de carac
terísticas) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: El! la
sede de la Gerenoia Territorial, a las doce horas
del sexto dia hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de propuestas;· si dicho dia
fuera sábado, el acto tendrá lugar ellunes siguiente.
a la misma hora.

9. Documentación de la.~ proposil"it'nes: Se ajus-
tará a lo establecido en los pliegos de dáusuIas
administrativas particulares.

Viernes 5 abril 1996

Los gastos de publicidad de este anuncio y de
la adjudicación en el «Boletin Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Segovia, 8 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 22 de diciembre
de 1993, «Boletin Oficial del EstadOll de 8 de enero
de 1994). el Delegado provincial, José Luis Jacobo
BurguiIlo.-18.935.

Resolución de la Delegación Provincial de
Segovia por la que se anuncia concursopúbli~

co para la contratación de los trabajos nece~

.WlriOS para la realizadon de cartografia base
del catastro urbano.

1. Objeto de la contratación: Digitalización y
ampliación de la cartografia urbana de los muni
cipios de La Lastrilla y Palazuelos de Eresma, a
escala 1:1.000.

2. Presupuesto máximo (/VA incluido):
2.718.750 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Desde la firma del con·
trato hasta el 15 de febrero de 1997.

4. Consulta de los expedientes: En la Gerencia
Territorial de Segovia. en avenida Femández Ladre
da. 28.

5. Fianzas: Provisional de 54.375 pesetas Ydefi
nitiva de 108.750 pesetas.

6. Lugar, plazo y forma de presentación de las
propuestas: Las propuestas se presentarán en el
Registro de la Gerencia Territorial de Segovia. en
avenida Femández Ladreda, 28, de nueve a catorce
horas, dentro del plazo de veintiséis dias naturales.
contados a partir del día siguiente al de la publi·
cación de este anuncio en el .:Boletin Oficial del
Estado». Las propuestas se formularan en sobres
cerrados, firmados y lacrados debiendo ftgU.f8f. ade
mAs del nombre de la empresa, la indicación siguien
te: «Proposición para tomar parte en el concurso
04 96 UR 402¡¡.. el cual contendrá tres sobres cerra
dos. ft.rmados y lacrados. al siguiente tenor:

Sobre número 1; Documentación general.
Sobre nÚI'r\ero 2: Refe.rencias técnicas.
Sobre número 3: Proposición económica.

7. Modelo de proposición económica,' Se ~ustará

a lo establecido en la cláusula 0.4 (hoja de carac
teristicas) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
sede de la Gerencia Territorial a las doce horas
del sexto dia hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de propuestas; si dicho dia
fuera sábado, el acto tendrá lugar el lunes siguiente.
a la misma hora.

9. .Documentación de las proposiciones: Se ajus·
tará a lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

Los gastos de publicidad de este anuncio y de
la adjudicación en el «Boletin Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Sego'\ia, 8 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resoiución de 22 de diciembre
de 1993. «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero
de 1994). el Delesado provincial. José Luis Jacobo
BurguiIlo.-18.933.

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Oviedo por la que
se anuncia concurso público para la con·
1ratación de los trabajos que se citan~ inclui~

dos en el expediente número O-#.96.RU.332.

1. Objeto de la contratación: Delineación y digi·
talización sobre ortofoto escala 1:2.000 del catastro

BOE núm. 83

rústico. ya renovado en 1989-91, y su exposición
pública.

2. Area que comprende: Municipins de Pitoña.
3. Presupuesto máximo (IV.-l incluidQ):

11.142.845 pesetas.
4. Anualidades: Dos. 1996. 1.919.420 pesetas.

y 1997.9.223.425 pesetas.
5. Elazo de ejecución: Doce meses.
6. Consulta del exped;ente: En la Sección de

Asuntos Generales de la Gerencia del Catastro de
Oviedo. sita en la calle Lila, número ti. de nueve
a catorce horas. de lunes a viernes.

7. Fianzas: Para acudir a este contrato será nece
sario consignar una fianza provisional del 2 por
100 del presupuesto máximo de licitación por impor
te de 222.857 pesetas.

El adjudicatario está obligado a constituir una
fianza definitiva equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto máXimo de licitación. por importe de
445.714 pesetas.

8. Clasificación de las emprf'sas: En el grupo I.
subgropo 1; para los clasificados antes dei Real
Decreto 52/1991. de 25 de enero. se atenderá a
su disposidón adicional. Categoría del contrato: A.

9. Modelo de proposición económica: Se ajUStará
a lo establecido en el pliego de condiciones que
rigen este contrato.

10. Lugar, plazo y forma de presentación de 1fL'J
proposiciones: Las propuestas se presentarán en la
Sección de ..<\surttos Generales de la Gerencia del
Catastro de Oviedo. calle Lila, 6. Oviedo, en el
plazo de veintiséis dias naturales., de nueve a catorce
horas. contados a partir del siguiente a aquel en
que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Las propuestas se presentarán en tres
sobres ceITados. con indicación de domicilio. telé
fono y fax de los licitadores.

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá
lugar en la sala de Juntas de la Gerencia Territorial
del Catastro, calle Lila, número 6, Oviedo. a las
doce horas del primer dia hábil siguiente a la fma
tización de la presentación de las propuestas. En
caso de que ese dia fuese sábado se trasladará al
día. hábil siguiente.

12. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tará a lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Se presentarán: Sobre nÚffie-
ro 1, propuesta económica, según modelo anexo;
sobre número 2. docwnentación acreditativa de la
personalidad y caJ)3cidad del empresario o apode-
rada. y sobre número 3. docwnentación acreditativa
de la experiencia en trabajos similares. asi como
de los contratos a<ljudicados por parte de las diversas
administraciones públicas y de los medios y expe
riencia profesional.

13. Pago de! ImpOne del anuncio.' Por cuenta
del adjudicatario

14. Medios de acreditación para justificar la sol·
vencia técnica o profesional: Para poder evaluar obje
tivamente los criterios que servirán para la selección
de la empresa adjudicataria se tendrá en cuenta
los previstos en los apartados a). b). c). e) y f)
del articulo 19 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Oviedo, 14 de marzo de 1996.-El Presidente.
por delegación del Secretario de Estado de Hacienda
(Resolución de 22 de diciembre de 1993. «Boletin
Oficial del EstadOt de 8 d~ enero de J994), Gabriel
Alvarez Femández.-21.516.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio A.ndaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de.lO de diciembre, de estructl1Cll. orgá-


