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Resolución de la Dirección de Infraestructura
,del Ejército de Tierra ampliando el plazo
de los expedientes "úmeros 6196 y 12/96.

Publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
número 77, de 29 de marzo de 1996, las subastas
de los expedientes números 6/96 y 12/96, se amplian
en los 'siguientes términos.

l. Plazo de entrega de documentación y propo
siciones económicas: Hasta las doce horas del dia
6 de mayo de 1996.

2. El acta de apertt:ira de ofertas económicas
se celebrará a las once horas del dia 10 de mayo
de 1996 en el local señalado en el anuncio anterior.

Madrid, 2 de abril de 1996.-El General Director
accidental, Francisco Jesús Castaño Baeza.-22.41 O.

Resolución de la Junta de CompJ"!lS Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-

'paciaf «Esteban ,Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente número 4040-00021-1996, titula
do «Torno CNC con posibilidad de trabajo.
manual».

1. Entidad adjudicadora:

a) Or-ganismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-

.das». ,
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad •de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 4040-0002/96.

2. Objeto del c;ontrato: ~

a) Descripción del objeto: Tomo CNe con posi
bilidad de trabiYo manual, con las caracteristicas
o especificaciones detalladas en el pliego de pres
cripciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División 'por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc

nica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200, Torrejónde Ardoz (Madrid),

e) Plazo de entrega:' El indicado en la cláusula
19 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe totál
27.840.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía: Provisional 2 por 100 del presu
puesto, que importa 556.800 pesetas, a disposición
del Director general' del Instituto Nacional' de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantia podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación
española vigente.

6. Obtención de documentación e ilifonñación:

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200. J

c) Localidad, código postal: Torrejón de Ardoz,
28850 Madrid.

d) Teléfono: 520 19 05.
e) Telefax: 520 17 87.
O Fecha limite de obtención de documentos e'

información: Hasta las catorce horas del día 10 de
mayo de 1996.

7. Requisitos específicos deJ contratista: Losindi
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. .

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 20 de mayo de 1996.

b), Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados: 1.0 «Proposición economica»
según el modelo que se establece en la cláusula
novena del pliego de cláusulas administrativas par-
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ticulares; 2.0 «Documentación administrativa» según
lo indicado en la cláusula duodécima del mencio
nado pliego.

. c) Lugar de presentación: La Junta de Cdmpras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el plinto '6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta'(concurso): Tres meses
d~sde la fech~dicadaen el punto 9 de este anun-
CIO. .

e) A,.drÍ1.isión de variantes: De acuerdo,con lo
indicado en la cláusula undécima del pliego de cláu~

sulas administrativas particulares. '

. 9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas.
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio,
el día 24 de mayo de 1996, a las once horas.

',10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 113.420 peS'etas. BOD: pato no disponible.
Estos gastos .serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de marzo
de 1996..'-.

Torrejón de Ardoz. 28 de marzo de 1996.-El
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández Villamil Jiménez.-21.577.

Resolución de la Delegación Regional de la
Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército del Aire
(Cuatro Vientos) por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de mate
rial inútil para el sewicio; repuesto aero
naútico, automóviles, material diverso y cha
tarra.

Se celebrará en 'la sala de subastas de esta Dele
gacitm Regional, los días 6, .8 Y 10 de mayo de
1996, a las diez treinta horas.

Detalles y pliego de condiciones en esta Dele
gación Regional, Maestranza Aérea de Madrid (Cua
tro Vientos), teléfono (91) 518 04 40, extensión
1613.

El material objeto de subasta podrá ser examinado
en los lugares en que se encuentra depositado previa
autorización. '

Fianza del 20 por 100 del precio mínimo hasta
el dia hábil anterior a la subasta, en la sucursal
del Banco Bilbao VIZcaya, de la calle Valmojado,
número 293, de Madrid.

Nota: En caso de adjudicación, ·la fianza deberil
ser incrementada en ef mismo lugar y por el mismo
procedimiento, hasta cubrir el 20 por 100 del precio
de adjudicación, dentro de las cuarenta y OCho horas
siguientes al dia de celebración de la sUbasta.

Los anuncio~ serán por cuenta de los adjudica
tarios. ,

Cuatro Vientos, ,27 de marzo de 1996.-El Tenien
te Coronel Secretario, Carlos García Vaso
10rres.-21.461.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Cartágena por la que
se anuncian concursos públicos para la rea
lízación de los trabajos que se citan.

1. Objeto:

Contrato 01 96UR5,J O: Notificación individualiza
da de los valores catasfrales derivados de la revisión

.del catastro urbano del municipio de Cartagena.
Contrato 0296UR510: Atención al. público deri

vada de las notificaciones de valores catastrales
resultantes de la revisión del catastro urbano en
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el m!micipio de Cartagena, incluyendo la realización
de informes para la resolución de recursos·presen
tados en el mismo proceso.

2. Presupuesto:

0196UR510: 28.277.000 pe.setas.
0296UR51O: 22.9) 5.000 pesetas.

3. Plazo de ejecución:

0196UR51O: Cuatro meses.
0296UR510: Seis meses.

4. Consulta de expedientes: En la Gerencia
Territorial del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria d~ Cartagena. (Calle Mayor, 27,
primero. de Cartagena).

5. Fianzas: Provisional 'del 2 por lOO, y defi
nitiva del 4 por lOO, para ambos contratos.

6. Gasificación de la empresa:

O196UR51 O: Grupo 1, subgrupo 1. o grupo 111,
subgrupo 3. Categoría A. •

0296UR51O: Grupo 1, subgrupo 1. categoría A.

7. Proposiciones: En el, Registró General de la
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria de Cartagena. en el plazo
de trece dias a contar de la fecha de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en
el Q'lodelo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Procedimiento yfOrma de adjudicación: Con
curso abierto y trámite de urgencia:

9. Apertura de plicas: A las doce horas del tcrcer
día hábil, contado desde el siguiente al de la ter
minación del plazo de presentación (si fuese sábado
se trasladará al primer día 'hábil siguiente), en la
Sala de Juntas de la Delegació~de la Agencia Estatal
Tributaria de C$gena (calle Campos, .2. de Car-
tagena). .

10. Pago del anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios en' proporción a los respectivos presu
puestos.

Cl!rtagena, 21 de marzo de 1996.·-P. D. (Reso
lución 22 de dicÍembre de 1993, «Boletín Oficial
del Estado» de 8 de enero de 1994). el Presidente
del Consejo Territorial, Antoflro Nieto Gar-
cía.-21.554. .

Resoluciones del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Murcia-Provincia y
de la Delegilción Provincial de Murcia (Ge
rencia del Catast1'Q) por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para
las contrataciones que se citan.

CONSEJO. TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD
, INMOBILIARIA

l. .Objeto del contrato (0396URJOl):

Bloque A:. Digitalización e integraciÓn de soportes
existentes correspondientes a cartogratia urbana
escala 1: 1000, suelo urbano de Lorca, con un total
de 275 hectáreas.
moqu~B: Digitalización e integración de soportes

existentes correspondientes a cartografia catastral
escala 1:5000, con un total de 2.000 hectáreas.

Bloque c: Realización de cartografia catastral a
escala 1:2000 por existencia de r~stituciónnumérica
y volcado de parcelario. catastrál existente rústica
y urbana (diseminado).

2. Presupuesto de licitación: 26.275.000 pesetas.
. 3. Plazo de ejecución: Doce meses.

DELEGACION PROVINCIAL

1. Objeto:

Contrato O196UR301: Digitalización de soportes
existentes correspondientes al suelo urbano del
municipio del Alguazas.

Contrató 0296UR301: Digitalización de' soportes
existentes correspondientes al suelo urbano del
municipio de Abarán.


