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Resolución de la Dirección de Infraestructura 
. del Ejército de Tierra ampliando el plazo 
de los expedientes "úmeros 6/96 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 día 
6 de mayo de 1996. 

2. El acta de aperttira de ofertas económícas 
se celebrará a las once horas del día 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.-22.4 JO. 

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 tramíta 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: l> 

a) Descripción del objeto: Tomo CNe con posi
bilidad de trab¡ijo 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, Torrejón de 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 (!VA 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) Domícilio: 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 limíte de obtención de documentos e' 

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

7. Requisitos específicos deJ contratista: Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admí-
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 púnto'6 de este anuncio. 

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

e) A,.drÍlisión de variantes: De acuerdo. con lo 
indicado en la cláusula undécima del pliego de c1áu~ 
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. 

"} O. 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 1 996.-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 se11'icio; 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 día 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 mísmo lugar y por el mísmo 
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.-EI Tenien
te Coronel Secretario, Carlos Garcia 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 0196UR5J O: Notificación individualiza
da de los valores catastrales 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 15.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: 

0196UR51O: Cuatro meses. 
0296UR51O: 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 100, y defi
nitiya del 4 por lOO, para ambos contratos. 

6. Glasificación de la empresa: 

O 196UR51 O: Grupo l. subgrupo 1. o grupo 111, 
subgrupo 3. Categoría A. • 

0296UR51O: Grupo 1, subgrupo t 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 modelo establecido en el pliego de cláusulas admí
nistrativas particulares. 

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

9. Apertura de plicas: A las doce horas del tercer 
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 adjú
dkatarios en· proporción a los respectivos presu
puestos. 

Cartagena, 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.S54. . 

Resoluciones del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Murcia-Provincia y 
de la Delegilción Provincial de Murcia (Ge
rencia del CatastrQ) 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 cartografla 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~stitución numérica 
y volcado de parcelario catastral existente rústica 
y urbana (diseminado). 

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

DELEGACION PROVINCIAL 

1. Objeto: 

Contrato O 196UR30 1: 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. 
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2. Presupuestos de licitación: 

0196UR301: 3.000.000 de pesetas. 
0296UR301: 1.920.000 pesetall. 

3. Plazo de ejecuffión: 

Contrato O 196UR30 1: Primera fase, seis meses, 
y segunda y te~era fase, seis meses desde la ter
minación de la primera fase. 

Contrato 0296UR30 1: Doce meses. 
Contrato 0396UR30 1: Doce meses. 

Consulta de los expedientes: En las oficinas de 
la Gerencia Territorial de Murcia-Provincia, sitas 
en calle Santa Teresa, 12. de Murcia. 

Fianzas: Provisional, 2 por lOO, ydefmitiva, 4 
por 100. 

Clasificación del contratistas: Grupo l. subgru
po 1, categoiía A (Real Decreto 52/1991). 

Modelo de prbposición: Las proposiciones se ajus
tarán a 10 establecido en el pliégo de cláusulas admi-
nistrativas particulares. ' 

Luga,f', plazo y forma de presentación de propo
siciones: Las propuestas se presentarán en dos 
sobres lacrados, en el a.egistro General de la Dele
gación de Economia y Hacienda (Gran Vía Escultor 
Salzillo, de Murcia), durante las horas de oficina, 
en el plazo de veintiséis días hábiles, desde la publi
cación de este anuncio, en el «Boletín Oficial del 
Estado». Las propuestas se presentarán en la forma 
establecida en ~l articulo 79 de la Ley 1311995. 
de r 8 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Lugar y fecha de apertura de proposiciones: El 
acto de apertura de proposiciones se celebrará en 
el salón de actos de la Delegadón de Hacienda 
de Murcia, sita' en Gran Vía Escultor Salzillo. a 
las doce. horas delcuartodia hábil siguiente al de 
la terminación del plazo de presentación. 
. Pago del anuncio: Por cuenta de los adjudicawrios 

en proporción a los respectivos presuj)uesto,; de 
licitación. 

Murcia. 25 de marzo de 1 996.-P. D. (Resoluci:Jn 
de 22 de diciembre de 1993, «'SoletLrl Ofici3I del 
Estado» de 8 de enero de 1994), el Delegado pro
vincial, Antonio ~ieto García.-21.550. 

Resolución de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se anuncia concurso paro 
la contratación de los trabajos que se citan_ 
incluidos en los expedientes 04/96/AP/080, 
06/96/NOT/080, ,07/96/NOT/080, 
08/96/NOT/080, 09/96/NOT/080~ 
10/96jNOTj080,11j96/NOTj080. 

Objeto y área que comprende la contratación: 

Expediente 04/96/AP/080: Apoyo y asistencia en 
el proceso de' atención al público derivada de la 
notificación individualizada de los nuevos valores 
catastrales en los municipios de Esplugues de Llo
bregat, El Prat de Llobregat, Molins de Rei, Mont
cada i Reixac, Sto Adt;iá del Besós y Sto Feliú de 
Llobregat. . ' 
Ex~diente 06/96/NOT/080: Entrega incÍividua

lizada de notificaciones de valores catastrales corres
pondientes al municipio de El Prat de Llobregat. 

Expediente 07/96/NOT/080: Entrega individua
lizada de notificaciones de valores catastrales corres
pondientes al municipio de Esplugues de Llobregat. 

Éxpediente 08/96/NOT/080: Entrega individua
lizada de notificaciones de valores catastrales corres
pondientes al municipio de Molins de Rei. 

Expediente 09/96/NOT/080: Entrega individua". 
lizada de notificaciones de valores catastrales corres
pondientes al municipio de Montcada i Reixac~ 

Expediente 1O/96/NOT/080: Entrega individua
lizada de notificaciones de valores catastrales corres
pondientes al municipio de Sto Adriá del Besós. 

Expediente 1l/96/NOT/08'O: Entrega individua
lizada de notificaciones de valores catastrales corres
pondientes al municipio de Sto Feliú de Llobtegat. 
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Procedimiento de adjudicación: Concurso público 
para los siete expedientes. 

Presupuesto de licitación: El presupuesto máximo 
para cada uno de los expedientes será el siguiente: 

Expediente 04/96/AP/080: 9.500.000 pesetas. 
Expediente 06/96/NOT/080: 4.550.000 pesetas. 
Expediente 07/96/NOT/080: 4.725.000 pesetas. 
Expediente 08/96/NOT/080: 1.505.000 pesetas. 
Expediente 09/96/NOT/080: 2.362.500 pesetas. 
Expediente .10/96/NOT/080: 2.450.000 pesetas. 
Expediente 11/96/NOT/0~O: 2.887.500 pesetas. 

Plazo ejecución: El establecido en el pliego de 
" cláusulas particulares (cláusula cero).' , , 

Consulta de los expedientes: En la Gerencia Terri
torial del Catastro de Barcel0na A.M., travesera de 
Gracia, número 56, 08006 Barcelona. 

Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presupuesto 
máximo; 'definitiva, 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

Modelo de proposiciolJes .económicas: Se ajustarán 
a lo establécido en el anexo 111 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar, plazo y forma de presentación de If,ls pro
posiciones: En el Registro General ,de la Gerencia 
Territorial del Catastro de Barcelona A.M. (travesera 
de Gracia, 56), en el plazo de veintiséis días, con
tados a partir de la fecha de publicación -del presente 
anuncio. 

Lugar y fecha de apertura de plicas: En el salón 
de reuniones de la Delegación Provincial de' Eco
nomía y Hacienda de Barcelona, a las doce horas 
del dia siguiente' a la terminación del plazo de la 
presentación de las ofertas. Si fuese sábado, se tras
ladaría al primer dia hábil siguiente. 

Pago del importe del anuncio:' Será por cuenta 
de los adjudicatarios de cada expediente. 

Barcelona, 25 de marzo de 1996.-La Delegada 
provincia~, Julia Garcia Valdecasas Salga
dO.-21.531. ' 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Oviedo,. Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia concurso público para. la con
tratación de los trabajos que se citan, inc.lui
dos en el expediente número 02.96.RU.332. 

1. Objeto de la contratación:·Delineaci'6i1 y digi
talización sobre ortofoto escala 1: 2.000 de los catas
tros rústicos ya renovados en 1989-91 y su expo
sición pública. 

2. Area que comprende: Municipios de 'Caso y 
Sobrescobio. ' 
. 3. Presupuesto máximo (lVA incluido): 

7.922.430 pesetas. 
4. Anualidades: Dos: 1996, 1.364.777 pesetas, 

y 1997,6.557.653 pesetas. 
5. Plazo de ejecución: Doce meses. 
6. . Consulta del expediente:' En la sección de 

Asuntos Generales de la' Gerencia del Catastro de 
Oviedo, sita en calle Lila, nÍ!-mero 6, 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 _licitaeión por el 
importe de 158.449 pesetas. 

El adjudicatario está obligado a constituir una 
fianza definitiva equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto .máximo de licitación, por importe de 
316.897 pesetas. ' 

8. Clasificación de las empresas: No exigible. 
9.' Modelo de proposición económica: Se ajustara 

a 10 establecido en erpli~go de éondiciones que 
rigen este contrato. ' ' 

10. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Las propuestas se presentarán en la 
sección de Asuntos 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 aquél en 
que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».L~ propuestas se presentarán en tres 
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sobres cerrados, con indicación de domícilio, telé
fonoy 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 día hábil siguiente a la fma
lización de la presentación de las propu~stas. En 
caso de que ese día fuese sábado se trasladará al 
día hábil siguiente. 

.;¡y 

12. Dor;umentaciónde las proposiciones: Se ajus
tará a 10 establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Se presentarán: So1;>re núme
ro 1, propuesta económica, según modelo anexo; 
sobre número 2, documentación acreditativa de la 
personalidad y capacidad del empresario o apode
rado, y sobre número 3, documentación acreditativa 
de la experiencia en trabajos similares, así como 
de los contratos adjudicados por parte de las diversas 
Administraciones públicas y de los medios y expe
riencia profesional. 

13. Pago del importe 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 adjudicata,ria se tendrán en cuenta 
los previstos en los apartados a), b), c), e) y O 
de artiCUlQ 19 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, 
de-Contratos de las Administraciones Públicas. -

Oviedo, 14 de marzo de 1996.-El Delegado pr~ 
vincial, Gabriel Alvarez Fernández.-2l.~30. 

Resolución de la 'Delegación Provincial de 
Palencia, Gerencia det Catastro, por la que 
se anuncia concursoabierlo -para la con
tratación de los trabajos de retintado y digi
talización de la cartografía catastral rústica 
de los' municipios de Castrejón de la Peña 
y Congosto de Valdavia. 

1. Objeto de la ~(mtratación: Retintado y digi-
- talización de la cartografia catastral rústica de los 

municipios de Castrejón de la Peña y Congosto 
de Valdavia (provincia de Palencia). Expediente 
1/96RU342. 

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

3. Plazo de ejecución: Doce mese~. 
'4. Consulta del expediente: En la Gerencia Terri

torial de Palencia, calle Doctor Cajal, número 4, 
de lunes a viernes. 

5. Fianzas: Provisional, del 2 por 100 del pre
supuesto. El adjudicatario, constituirá fianza defi
nitiva,del4 p,or 100 del presupuesto. 

6. Clasificación de la empresa: No se exige. 
7. Proposición ecOnómica: Se ajustará a lo dis

puesto en el punto 5.1.4 del pliego de -cláusulas 
particulares. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Las ofertas se presentarán en. dos 
sobres cerrados, en el Registro de Entrada, de la 
Delegación ,Provincial de Economía y Hacienda de 
Palencia, dentro del plazo de veintiséis dias naturales 
con~dos desde el siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda, a 
las doce horas del día siguiente al de fmatización 
del plazo de presentación de proposiciones. 

10. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tarán a 10 establecido en el punto 6 del pliego de 
cláusulas particulares. 

11. Abono del importe del 'anuncio: El coste del 
presente anuncio será a cat'!o del adjudicatario del 
concurso. 

Palencia. 7 de marzo d~ 1996.-El Delegado pro
vincial, J. Vicente Arce Alonso.-21.200. 


