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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. 
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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. 
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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 
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Territorial del Catastro de Barcelona-Provincia ads
crita a la Delegación Provincial de Economia y 
Hacienda de Barcelona (travesera de Gracia. 58, 
5.°) deberán presentarse en el plazo de veintiséis 
dias naturales. contados a partir de la fecha de publi
cación del presente anuncio. antes de las catorce 
horas del último día y en la forma que se señala 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

10. Lugar y fecha de apertllras de plicas: En 
el salón de reuniones de la planta quinta de la Dele
gación Provincial de Economia y Hacienda de Bar
celona, a las doce horas del dia siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de las propues
tas. Si fuese sábado se trasladaría al primer día hábil 
siguiente. 

11. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tarán a lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. . 

12. Pago del importe del anuncio: El importe 
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario, 
de acuerdo con la cláusula 17 del mencionado 
pliego. 

Barcelona, 27 de marzo de 1996.-El Secretario 
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 

• de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo 
Tenitorial.-22.750. 

Resolución del COIIsejo Te"itorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Ban'elona-Provincia, 
Gerencia Territorial del Catastro de Bar
celona-Provincia, por la que se anuncif.l con
curso (lÍúmero expediente 0496UR081) para 
la contratación de la realización de diJ'en'os 
trabajos de instalación de oficinas de aten
ción al público en los términos municipales 
afectados por la revisión. 

1. Objeto de la cOlltratación: Fase B: Trabajos 
de instalación de oficinas de atención' al público 
en los términos municipales afectados por la revi
sión, dotadas del personal y medios técnicos precisos 
para suministrar la información catastral a los ¡nte
r~sados cuyos valores han sido objeto de modifi
cación. 

2. Area que comprende: Fase B: Oficinas de aten
ción al público situadas en los. municipios de Abrera; 
Santa Perpetua de Moguda, Sant Celoni", Sant Esteve 
Sesrovires, Castellet i la Goma!. Sant L10renc d'Hor
tons, Castellví de la Marca. Santa Margarida i Mon
jos y Barcelona G.T. CGCCT, con el personal y 
locales referidas en la cláusula 0.2 del pliego. 

3. Precio unitario y presupuesto máximo: Los 
precios unitarios figuran detallados para cada una 
de las tareas especificas en el pliego (cláusula 0.4), 
comprendiendo tres mil trescientas cincuenta y cua
tro horas, a 2.000 pesetas/hora. 

4. Plazo de ejeC/ición: Los trabajos se iniciarán 
entre el 3 de junio hasta el 3 de agosto de 1996, 
según los períodos de atención en los municipios 
de acuerdo con la cláusula 0.5.1. 

5. Consulta de los expedientes: Consulta del 
expediente: En la Gerencia Territorial del Cata:>tro 
oc Barcelona-Provincia (travesera de Gracia, 58, 
6.a planta), de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes, laborables. 

'6. Fianzas: La fianza provisional a constituir 
sera del 2 por toO del presupuesto de licitación, 
por un importe total de 134.160 pesetas, según se 
expresa en el pliego. La definitiva será del 4 ·por 
lOO. 

7. Clasificación de la empresa: Grupo 1, sub
glupos 1, 2, 3 ó 4 para categoría de contrato A. 
segun Resolución de 17 de mayo de 1991, de la 
Dirección General de Patrimonio del Estado (<<Bo
letin Olicial dcl Estado» de 18 de junio). 

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

9. Lugar, plazo yforllla de presentaciólI de las 
proposiciones: En el Registro General de la Gerencia 
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Territorial del Catastro Barcelona-Provmcia adscrita 
a la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, 
de Barcelona (travesera de Gracia, 58, 5.°) deberán 
presentarse en el plazo de veintiséis dias, contados 
a partir de la fecha de publicación del presente 
anuncio, antes de las catorce horas del último día 
yen la forma que se señala en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

10. Lugnr y fecha de aperturas de plicas: En 
el salón de reuniones de la planta quinta de la Dele
gación Provincial de Economía y Hacienda de Bar
celona, a las doce horas del dia siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de las propues
tas. Si fuese sábado se trasladarla al primer dia hábil 
siguiente. 

11. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tarán a 10 establecido en el pliego de clausulas admi
nistrativas particulares. 

12. Pago del importe del anuncio: El importe 
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario. 
!le acuerdo con la cláusula 17 del mencionado 
pliego. 

Barcelona, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario 
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 
de diCiembre de 1993, «BoleUn Olicial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo 
Territorial.-22.758. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de l!.stado de Polí
tica Territorial y Obras PÍlblicas por la que 
."le anuncia la Iicitació1l de contratos de 
servicios. por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concllrso. 

l. Objeto: La contratación de los servicios que 
se.detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estaron 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 31 de mayo de 1996. 

3. Modelo de propOSición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los' licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido IV A, vigentes en el momento de su pre
sentación. 

4. Pre.~entación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (plarita séptima, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
forrnidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el 'numero de certilicado del 'envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 10 de junio de 1996. 

5. Apertura de propOSiciones; La apertura de pro
posiciones se verificará en acto publico por la Mesa 
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de ContrataciÓn de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
I.a, sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 3 de octubre 
de 1996. 

6.' Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios expedientes reseñados 
en este anuncio de concursos de servicios, los inte~ 
resados incluirán en el sobre número 1 del primero 
de ellos al que liciten la documentación completa, 
debiendo incluir necesariamente en el sobre número 
1 de los restantes expedientes, al J,Tlenos, la garantía 
provisional y copia autenticada del certificado de 
clasificación. 

7. Requisitos de solvencia económica, fillanciera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los articulos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Críterios de adjudicaciófl: Los establecidos en 
el pliego db cláusulas administrativas particulares. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario del servicio una Unión de 
Empresarios, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envio de este anllllcio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 10 de 
abril de 1996. 

Madrid,. 9 de abril de I 996.-EI Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletln Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-2J.646. 

Anexo 

Referencia: 30.1/96-2; 553/95. «Ejecución de diver
sas operaciones de conserVación y explotación en 
las carreteras N-lit puntos kilométricos 224 al 
276; N-I22, puntos kilométricos 95,8 al 158.6; 
N-113, puntos kilométricos 51,6 al 68,3, y N,-234, 
puntos kilométricos 304 al 359». Provincia de 
Soria. Presupuesto de licitación: 1.184.831.735 

. pesetas. Garantia provisional: 23.696.635 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ochó meses. Cla
sificación requerida: 111-5, D (Consultores) o G-6, 
E (Contratistas). 

Referencia: 30.8/96-2; 530195. «(Ejecución de diver
sas operaciones de conservación y explotación en 
las carreteras N-31O, de Ciudad Real a Valencia 
y N-430, de Badajoz a Valencia por Almansa. 
359J1. Provincia de Ciudad Real. Presupuesto de 
licitación: 895.103.214 pesetas. Garantía provi
sional: 17.914.064 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cuarenta y ocho meses. Clasificación requerida: 
111-5, D (Consultores) o G-6, E (Contratistas). 

Referencia: 30.9/96-2; 531195. «Ejecución de diver
sas operaciones de conservación y ex.plotación en 
las carreteras N-340, puntos kilométricos 36,7. al 
137,7; N-351, puntos kilométricos O al 7,3, y 
CA-225. puntos kilométricos O al 1,2». Provincia 
de Cádiz. Presupuesto de licitación: 565.816.337 
pesetas. Garantia provisional: 11.316.327 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Cla
sificación requerida: 111-5, D (Consultores) o (::J-I\ 
E (Contratistas). 

Referencia: 30.11/96-2; 533/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y cxplota-· 
ción en las carreteras N-240. de Tarragona a San 
Scbastián y Bilb'lO. N-330. de Alicante a Francia 
por Zaragoza». Provincia de Huesca. Presupuesto 
de licitación: 676.802.551 pesetas. Garantia pro
visional: 13.536.051 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cuarenta y ocho meses. Clasificación requerida: 
1II-5. O (Consultores) o G-6, E (Contratistas). 


