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Tipo: 16.000.000 de pesetas, NA incluido. 

Plazo: Hasta mayo de 1997. 

Documentos de interés para los licitadores: Estarán 
a disposición de los interesados todos los días labo
rables. excepto sábados. en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Inversiones), 
calle Josefa Valcárcel, 28, ~8071 Madrid. 

Clasificación requerida: No se exige. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ~us-
tacán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas adrninistrativás particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso qm los requisitos exigidos por 
la legislación vigente. 

El plazo de admisión de propoSi'ciones' tennina 
a las catorce horas del día 21 de mayo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el día 20 de 
mayo de 1996. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 29 de mayo de 1996. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-La Directora general 
accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-23.770. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
asistencia técnica para control de calidad 
de ohms de señalización dinámica en la 
M-40, tramo nudo de Hortaleza ti nudo La 
Zarzuela. Expediente número 6-28-61152-0. 

Objeto: Asistencia técnica para control de calidad 
de obras de señalización dinámica en la M-40, tramo 
nudo de Hortaleza a nudo La Zarzuela. 

Tipo: 25.000.000 de pesetas., IV A incluido. 
Plazo: Dieciocho meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos 10!i: día; ¡abo
rabies, excepto sábados, en hCí<i:s hábiles de oficina, 
durante el pl~z:o de presentación de proposiciones 
f"n e¡;í.a Dirección General (Servício de Inversiones), 
calle Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid. 

CJasificadón exigida: Grupo n, subgrupos 3 
y 7, categoria A. 

Modelo de propOSición: Las proposiciones se ajus
tarán, estrictamente al modelo anejo al pliego de 
clausulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos por 
la legislación vigente. 

El plazo de admisión de proposiciones termina 
a las catorce horas del día 21 de mayo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
COJTeo certificado, el plazo terminará el dia 20, de 
mayo de 1996. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 29 de mayo de 1996. 

Documentos que deben presentar los lici/adores: 
Los que se detaUan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 de abril de I 996.-La Directora general 
accidental Isabel Herrarte del Alarno.-23.768. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolucipn de la Junta 'de Compras Delegada 
del Arsenal de Carragena por la que se anun
cia el concurso que se cita. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Almirante Jefe del Arsena.1 Militar de Carta
gena. 

b) Sección de Adquisiciones de la Jefatura de 
Aprovísionamiento del Arsenal Militar de Carta
gena. 

e) 2E-QOOI5/96. 

2. Objeto del contrato: ' 

a) Adquisición de repuestos de vehículos de com
bate (año 1996). 

b) Lote 'número l. Repuestos para ,Pegaso», 
modelo 7217 Ay 3045. Número de piezas estirriadas: 
128. 

Lote número 2. Repuestos para «Nissan» Patrol 
militar. Número de piezas estimadas: 167. 

c) Lugar de entrega: St.;rvicio de Aprovísiona-
miento Qel Tercio de Levante. _,_ 

d) Plazo: A petición del Servicio de Aprevisilr 
namiento del Tercio de Levante. 

3. Tramitación, 'procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote número 1: 2.526.727 pesetas (IV A incluido). 
Lote número 2: 2.473.267 pesetas (IV A incluido). 

> Total: 4.999.994 pesetas (lVA incluido). 

5. Garan,ías: Fianza provisional 'l disposición 
del presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 
16 del pliego. de bases), por los siguientes importes: 
100.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Arsenal MiUtarde Cartagena. Jefatura 
de Aprovísionamiento. Sección de Adquisiciones. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad y código postal: Cartilgena. 3020 l. 
d) Teléfono; (968) 12 74 03. 
e) Fax; (968) 12 74 15. 

7. Requisitos especificos del contratista: No pro
cede. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: .El día 2 de mayo 
de 1996, ante,s de las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
con carácter general de la LCAP (articulas 15 al 
24). Cláusulas 13 y 14 del pliego de bases y Real 
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, «Boletín Oficial 
de! Estado» número 70. 

e) Lugar de present$ción: Secretaría de la Junta 
de Compras Delegada, Jefatura de Aprovisiona
miento del Arsenal de Cartagena, calle Real, sin 
número. 3020 l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener sus ofertas: Durante el año 1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Sala de juntas de la Jefatura de Aprovisio
namiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin numero. 
c) Localidad: Cartagena. 

, d) Fecha: 9 de mayo de 1996. 
e) Hora: Once horas. 

10. Otras informaciones: No procede. 
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11. El Lllporte de los anúncios será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cartagena, 28 de marzo de 1996.":'El Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Juntá 'de Compras 
Delegada, José A. de Gracia Mainé.-22.763. 

Resolución de la1unta de Compras Delegada 
en el Centro Logístico de lntefldencia por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los expedientes que se cítan. 

a) l. Objeto de la licitación: 

Expediente 13-V/96: «Adquisición de- 9.7~9 jer
seys azul tropa para 1996 y 12.000 unidades para 
1.997.» 

Importe límite de licitación: 65.277.000 pesetas. 
2. Sistema de contratación: Concurso. 

b) Dirección a la que puede solicitarse el pliego 
de cláusulas y demás documentación: Centro Logís
tico de Intendencia. Sección de Contratación. Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz. Teléfono: 
(91) 6755066. Extensión: 3806. 

c) Garantía provisional que se exige a los lici
tadores: 2 por lOO del presupuesto, a disposición 
del órgano de contratación del Centro Logístico 
de Intendencia. 

d) Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del día 13 de mayo de 1996. 

e) Fecha apertura de ofertas: A las diez horaS 
del dia 22 de mayo de 1996. 

O Medios de acreditación de la solvencia eCfr 
nómica, financiera y técnica: Infonne de insJitucio
nes fmancieras o, en su caso, justificante de la exis~ 
tencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. Tratándose de sociedades, presenta
ción de Balances o extractos ... de Balances, en el 
supuesto de que la publicación de los mismos sea 
obligatoria en los Estados en donde aquéllas se 
encuentran establecidas. Declaración relativa a la 
cifra de negocios global y de las obras, suministros, 
servicios o trab¡ijos realizados por la empresa en 
el curso de los tres' últimos ejercicios. Relación de 
los princip~es suministros efectuados durante los 
tres úitimos años. indicándose su importe, fechas 
y destino público o privado, a la Que se incorporarán 
los correspondientes certificados sobre los mismos. 
Descripción del equipo técnico, medidas empleadas 
por el suministrador para asegurar la calidad y los 
medios de estudio e investigación do la empresa. 
Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas., 
integradas o no en la empresa, participantes en el 
contrato, especialmente de aquellos encargados del 
control de calidad. 

g) Fecha de envío al trDiario Oficial de las Comu~ 
nidades Europeas»: 21 de rn.arzo de 1996. 

Nota: El importe del anuncio correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, l de abril de 1996.-EI Jefe 
de Contratación, José Rodelgo Bueno.-22.698. 

Resolución de la Junta Téc:nico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compm.o; 
de la Base Aérea de Getafe por la que se 
anuncis concurso que se cita_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta Técnico-Económica Dele
gada de la Junta Central de Compras de la Base 
Aérea de Getafe, Ala número 35. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico Administrativa, Negociado de con~ 
tratadon. 

e) Número de expediente: 96/001 L 



6876 

2: Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro consumi
bles mantenimiento edificios y otras construcciones. 

b) Número de unidades a entregar: Según oferta 
del adjudicatario. 

c'} División por lotes y número: 

Lote número 1: Ferretería y herramientas. 
LOte número 2: Pintura. 
Lote número 3: Fontaneria. 
Lote número 4: ~lectricidad. 
Lote número 5: Albañileria. 

d) Lugar de entrega: Dependencias Base Aérea 
'Getafe. .. 

e) Plazo de ent(ega: Por pedido, no superior 
a veinticuatro horas desde que el adjudicatario reciba 
notificación del pedido. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de·adju-
dicación: 

a) 'Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de li~itación: 

Importe total: 17.000.000 de pesetas. 
Lote número 1: 4.000.000 de pesetas. 
Lote número 2: 2.000.000 de pesetas. 
Lote número 3: 2.000.000 de pesetas. 
Lote número 4: 6.000.000 de pesetas. 
Lote número 5: 3.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: Por el total del expediente, 340.000 
pesetas. Eil el caso de que la oferta no incluya la 
totalidad de los lotes, el importe de la garantía pro
visional será el 2 por 100 de los lotes ofertados. 

6. Obtención de documentos e información: 

. a) Entidad: Sección EconómicoAdministrativa, 
Negociado de Contratación Base Aérea, de Getafe. 

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin núme
ro. 

c) Localidad y código postal: Getafe, 28902 
Madrid. 

d) Teléfono: 695 05 69, extel)sión 3214. 
e) Telefax: 695 56 04. 
t) Fecha limite de' obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales desde la publi
cación de este anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede. 

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

a) Fecha Umit~ de presentación: Veintiséis ~as 
naturales desde la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Especificada en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Negociado de Contratación SEA. 
2.° Domicilio: PaseoJohn Lennon, sin número. 
3.° Localidad y código postal: Getafe, 28902. 

d) Plazo durante el ,cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Desde la adjudicación 
hasta el 31 de diciembre de 1996. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Edificio Fuerzas Armadas. 
b) Domicilio': Paseo John Lennon, sin número. 
c) Localidad: Getafe (Madrid). 
d) Fecha: Cuatro días desde fm plazo presen

tación de ofertas. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios en proporción ál importe de los lotes 
adjudicados. 

Getafe, 29 de marzo de 1996.-El Teniente Jefe 
Negociado Contratación, Juan M. Feinández 
Roca.-21.803. 

Jueves 11 abril 1996 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación tribu
taria por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
de un contrato de servicios de asistencia téc
nica para el desarrollo de nuevas funcio
nalidades de la Aplicación Informática de 
Gestión Catastral (SIGECA), para la Direc
ción General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria del Ministerio 
de Economía y Hacienda. -

1. Objeto de la contratación: El objeto principal 
del contrato consiste en la realización de los siguien
tes trabajos: 

A. Ep relación al conjunto de módulos de la 
versión S, * de la Aplicación Informática de Gestión 
Catastral. 

Análisis, diseño y codificación de un nuevo módu
lo de programas de la Aplicación de Gestión Catas
tral para la duplicación controlada de los datos de 
valor catastral previos a la aplicación de la revisión 
de valores. . 

Adaptación del módulo de emisión de informes 
estadístl:os de cambios en los valores catastrales 
que se'facilitan a los municipios interesados de for
ma previa a la entrada en revisión del municipio. 

B. En relación a la versión 6. * de la Aplicación 
de Gestión Catastral, bajo sistema gestor ORACLE. 

Análisis, di~ño y codificación de los siguientes 
módulOs. . 

Mantenimiento de ponencias de estudio (pendien
tes de aplicación). 

Mantenimiento de ponencias y datos catastrales 
en casos en que se produzcan revisiones por fases 
y sea precjso mantener valores catastrales distintos 
para una misma finca o conjunto de fincas de un 
municipio, hasta la aplicación defmitiva de los efec
tos fiscales de la revisión de valores. Esta modalidad 
de ,mantenimiento evitará en la medida de lo posible 
duplicidades en la entrada de datos. 

Simulación de valoraciones con distintas ponen
cias, o con parámetros valorativos provisionales 
aportados por el usuario. 

Adaptación del módulo de emisión de informes 
estadísticos de cambios en los valores catastrales, 
que se facilitan a' los municipios interesados de for
ma previa a la entrada en revisión del municipio. 

2. Presupuesto 'del contrato: 14.700.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Doce meses, a contar des

de la fecha de la notificación de la adjudicación. 
4. Consulta del pliego de cláusulas administra

tivas y de prescripciones técnicas: Puede consultarse 
el expediente en el Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria, Subdirección General de 
Estudios y Sistemas de Información, paseo de la 
Castellana, número 272, tercera planta. 

5. Garantías: Provis~onal del 2 por 100 del pre
supuesto del concurso; definitiva, 4 por 100 del 
presupuesto del concurso. 

6. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de condiciones particulares. 

7. Lugar, plazo y forma de pres~ntación de las 
ofertas: Las propuestas se presentarán en tres sobre 
lacrados, en el Registro General del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria (paseo de 
la Castellana, número 272, primera planta), durante 
las horas de oficina, desde el día siguiente a la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta el 
día 13 de mayo de 1996. 

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: La aper
tura de proposiciones se verificará por la Mesa de 
Contratación, a las trece horas del día 23 de mayo 

·de 1996. La apertura tendrá lugar en el salón de 
actos de la Subsecretaria del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, calle Alcalá, número 5, 2.a plan
ta. 

BOE núm. 88 

9. Documentación de la propuesta: La documen
tación incluida eillos sobres debe contener: 

Sobre 1: Oferta económica, según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre 2: Documentación acreditativa de la per
sonalidad del licitador y, en su caso, del represen
tante que actúe en su nombre. 

. Poder notarial suficiente que permita al propo
nente representar allicítador. 

Declaración responsable de no estar incursa en 
prohibición de contratar con la Administración 
Pública, conforme a los artículos 15 al 20 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Resguardo de la garantía provisional. 
Documentación acreditativa de hallarse al corrien

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según disposiciones vigentes. 

Clasificación de contratistas: Grupo 3; subgrupo 
3; categoria A. 

Sobre 3: Otra documentación que se refiera a 
los medios técnicos, experiencia, mejoréiS y cuantos 
otros aspectos se quieran resaltar en orden a la 
valoración de las ofertas. 

Los gastos que origine este concurso serán a cargo 
de la empresa o empresas adjudicatarias, pudiendo 
ser descontado su importe del primer pago derivado 
del contrato, salvo que se justifique documental
mente haberlos satisfecho con anterioridad. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-La Directora general, 
María José Llombart Bosch.-22.678. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
pi(!dad Inmobiliaria de Barcelona-Provincia, . 
Gerencia Temtorial del Catastro de Bar
celona-Provincia, por la que se anuncia con
curso (número expediente 0396UR081) para 
la contratación, de entrega individualizada 
de notificaciones de valores catastrales 
correspondientes a unidades urbanas de los 
municipios de Abrera, Santa Perpetua de 
Moguda, Sant Celoni" Sant Esteve Sesro
vires, Castellet i la Gornal, Sant Llorenf 
d'Hortons, Castellví de la Marca y Santa 
Margarida i Monjos. 

1. Objeto de la contratación: Fase A: Entrega 
individualizada de notificaciones· de valores catas
trales cotresponcÜentes a unidades urbanas de los 
municipios indicados. 

2. Area que comprende: 31.513 l.midades urba
nas de los municipios indicados. 

3. Precio unitario y presupuesto máximo: Para 
el total de 31.513 notificaciones a entregar en los 
40 municipios señalados en la cláusula 0.4 se esta
blece un precio unitario de 180 pesetas/notificación 
y un presupuesto máximo de 5.672.340 pesetas. 

4. Plazo' de ejecución: Los documéntos de noti
ficación se entregarán por la Gerencia Territoriai 
al contratista en la forma y plazos señalados en 
la cláusula 0.5.1. El plazo fmal de ejecución de 
los trabajos será el25 de julio de 1996. 

5. Consulta de los eJfpedientes: Consulta del 
expedíente: En la Gerencia Territorial del Catastro 
de Barcelona-Província (travesera de Gracia, 58, 
6.'i>lanta), de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes, laborables. , 

6. Fianzas: La fianza provisional a constituir 
será del 2 por 100 del presupuesto de licitación, 
por un importe total de 113.447 pesetas, según se 
expresa en el pliego. La defmitiva será del 4 por 
100. 

7. Clasificación de la empresa: Grupo III, sub
grupo 3, para categoría de contrato A, según Reso
lución de 17 de mayo de 1991, de la Dirección 
General de Patrimonio del Estado (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de junio). 

8. Modelo de proposición económica: Se ajustará 
a lo establecido enel anexo 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que regirán en la con
tratación. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: En el Registro General de la Gerencia 


