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blecida en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de las ofertas o de/as solicitudes 
-de participación: 

a) Fecha limite: 13 de mayo de' 1996. hasta 
las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno 
con la documentación administrativa y otro con 
la propuesta económica. 

. c) Lugar de presentación: El señalado. en el 
punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a· mantener su oferta: Como mínimo. cuatr,o 
meses. 

9. Apertura de fas ofertas:' 

a) Entidad: Sala de juntas de la'Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena: • ' 

b) Domicilio: Calle Real. sin número. 
e) Localidad: Cartagena (Murcia); 
d) Fecha: Expediente número 2V-00005/96. el 

'día 21 de mayo de 1996; ~xpediente número 
2V-00006/96', el día 23 de mayo de 1996. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos de anuncios: Será prorrateado entre 

los adjudicatarios, por los importes limites de Jos 
expedientes. 

Cartagena, 15 de abril de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José' A. de Gracia Mainé.-24.919. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Escuela Naval., "'ti/itar por l~ que se 
anuncia, por modalidad de subasta abierta, 
el contrato de obras que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Escuela Naval Militar. 
e) Número de expediente: C~-06531-P-96-F. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reparación cubierta 
edificio cuartel marineria «Méndez Núñez». 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Escuela Naval· Militar. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. ' Tramitación.~rocedimiento y forma de adju-
dicación: . 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
19.837.958 pesetas. 

5. 'Garantías: Provisional a dispósición del ilus
trisimo señor CN, Comandante de la Escuela Naval 
Militar, por importe de 396.759 pesetas. 

6. Obtención de documentación e, injormadón: 

a) Entidad: Escuela Navru Militar. 'Negociado 
de Contratación: 

b) Domicilio: Plaza de España, sin núméro. 
c) Localidad y código postal: 36900 Marin 

(Pontevedra). 
d) Teléfono y fax: 986-80 47 32. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: 10 de mayo de 1996. 

7. Re.quisitos especijicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: No prOCede. 

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

a) F~cha limite de present'lción: Hasta las cator
ce horas del día 15 de mayo de ] 9% 
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b) Documentación a presentar: La detallada en 
la clausula 11 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Escuela Naval Militar, Negociado 
de Contratación. 

2.8 'Domicilio: Plaza dé España, sin número. 
3.8 Localidad y código postal: 36900 Marin 

(Pontevcdra). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Escuela Naval Militar, Jefatura de 
Intendencia. 

b) Domicilio: Plaza de España, sin nú,,'ilero. 
c) Localid:::.d: Marín (Pontevedra). 
d) Fecha: 20 de mayo de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras inform adones: Teléfono 
986-80 47 32, publicación argente. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio serán a cargo del adjudicatllrio. 

12. Fecha de envÍo (tel anuncio al.«Diario Qficiai 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Marin, 15 ~e abril 00:: 1996.-El Teniente Coronel 
de Íntendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada de la Escuela Naval Militar, Juan Torrente 
Sánehez.-24.942. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroe$-

. pacial «Esteban' Terrtldas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación tlel 
expedient~ 3064-0017/1996, titulado «Repá
ración cubiertas edifICio }-01». 

l. Entidad a4iudicadr)ra: 

a) Organismo: El órgano de contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este
ban Terradas». 

b) Dependencia qu~ tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) N umero de expediente: 3064-0017/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Desclipción del ob;eto: Sustitución de las pla
cas actuales por paneles de tepogan o similar, com
puesto de dos chapas de acero onduladas separadas 
por aislamiento' de polillfetano y tenninadas eh 
pizarrilla. 

b) Lugar de entrega: Edificio J-O 1 del Jnstituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, carretera de Ajal
viro kilómetro 4,200, TOlTejón de Ardoz, Madrid. 

c) Plazo de entrega: ¿-\ntes del 30 de junio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, f;lbierto. concurso' público. 

4. Presupuesto base de ¡¡citación: Importe total 
7.438.012 peseta~ (IVA inclUidO), ' 

5. Gar.antía: Pro.visional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 148.760- pesetas, a disposición 
del Director generc1l del l!lstjwto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. 

6. Obtención de documentación e i;';jormación: 

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

b) 'Domicilio: Carretera de ¡'jaMr. kilóme
tro 4,200. 

c) Localidad y código postal: Turrejón de' Ardoz, 
28850 Madrid. 

d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 17 81. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del día 3 de 
mayo de 1996. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula, 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas pat"iiculares. ' 

7287 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 13 de mayo de 1996. 

b j Documentación a presentar: Dos sobres 
cerradqs y firmados: 1. o proposición económica 
según el modelo que se establece en la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares: 
2.° documentación administrativa según lo indicado 
en la c1,jusula 12 de! mencionado pliego . 

e) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la direcci6n indicada en el punro 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun
cio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con 10 
L'1dicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. ' 

9. Apertura áe las ofertas: En la sala de juntas 
del Inst,ituto Nacional, de Técnica Aerocspacial, en 
la dirección indicada en el punto 6 de este aI)uncio, 
.el día 16 de mayo de 1996, a las once horas. 

10. Gastos de anuncios: . «Boletín Oficial del 
E~;tado», 209.737 pesetas; «Boletln Oficial de Defen
sa», d~to no disponible. Estos datos serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 12 de abril de 1 996.-EI Secre·, 
tafio, Carmelo Fernández Vil1amil Jimé
nez.-24.944. 

Reso[uciónde la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto . Nacional de 'Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concllrso para la contratación del 
expediente 4620-0005/1996, titulado «Pla
taforma telescópica autopropulsadw). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: El órgano de contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial· «Este
han Terradas». 

o) Dependencia que tramíta el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 4620-0005/1996. 

2. Objeto del cofítrato: 

a) Descripción del objeto: Plataforma telescó
pica y articulada pata acceso a zonas de altura. 

b) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro 
4.200, Torrejón de Ardoz (Madrid). 

e) Plazo de entrega: Tres meses. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
11.600.000 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto, que· importa 232.000 pesetas. a disposi-. 
ción del Director general del Instituto Naciona] de 
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía pOdrá ser 
constituida en la modalidad que establece la legis
lacion española vigente. 

6. Obtención de documentación e illformaciórr: 

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

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,200. 

e) Localidad y código postal: 26850 Torrejón 
de Ardoz (Madrid). 

d) Teléfono: 520 1779. 
e) Telefax: 520 17 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del día 3 de 
mayo de 1996. 

7. Requisitos especíjicos del contr'atishi. Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego ue cláusulas admi-
nistrati'vas particulares. . 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 13 de mayo de 1996. 

b) . Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y ftrmados: 1.0 proposición económica 
según el modelo que se establece en la cláusula 9.a 

del pliego de cláusulas administrativas particulares; 
2.° documentación administrativas según lo indi
cado en la cláusüla 1 2 del mertcionado pliego. 

c) Lugar de presentación: La Junta de ComoTas 
del Instituto Nacional de Técnica AeroespaciaÍ, en 
la direeción indi~ada en el punto sexto de este 
anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun
cio.' 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas 
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 16 de mayo de 1996, a las trece treinta horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del 
Estado», 205.236 pesetas; «Boletin Oftcial de Defen
sa», dato no disponible. Estos gastos serán por cuen
ta Qel adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 12 de abril de 1 996.-EI Secre
tario de la' JUnta de Compras, Carmelo Fernán
dez-VIllamil Jirnénez.-24.946. 

Résolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia concurso público de sumi
nistro de material de droguería. 

l. Objeto: Expediente 960023, «Suministro de 
material de drogueria». 

2. Importe límite: 2.339.550 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: El que ftgura en el pliego 

de cláusulas administrativas. 
4. Los pliegos y modelo de proposición eco

nómica se encuentran a disposición de los licitadores 
en el Negociado de Contratación de la Base Aérea 
de Cuatro Vientos. 

5. Garantía provisional: 46.791 pesetas. 
6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en la dependencia señalada en el apartado 4 de 
este anuncio, de ocho a catorce horas, de lunes 
a Viernes. 

7. Plazo de presentación: Hasta el día 13 de 
mayo de 1996, a las catorce horas. 

8. Acreditación de la solvencia econÓmica. finan
ciera y técnica: Deberán aportarse los documentos 
especiftcados en la cláusula 12, apartado 2.°, del 
pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju-
dicatario. -

Cuatro 'Vientos, 12 de abril de 1996.-24.925. 

Resolución de 1(1 Mesa de Contratación del 
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun
cian, por la modalidad de concurso público, 
los expedientes que se mencionan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-

nal Militar de Ferrol. 
c) Número de expediente: RF-06394-P-96-F. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Rradecuacióll de 
aseos, sollados y falsos techos en la primera planta 
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del Cuartel de Marineria (Ayudantía Mayor del 
Arsenal Ferrol). 

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: ímporte año 
1 '}96, 34.988.220 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 699.764 pesetas. 
6. Obtenci6n de documentación t' ¡n/ormación: 

a) Entidad: Arsenal Militar, }:;fatura Industrial 
Servicio de Control Económico y Material 

b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol 
c) Localidad: FerroL 
d) Teléfono: 33 60 00, extensu:m 7217. 
f) Fecha límite de obtc!1cion de documentos e 

información: 14 de mayr) de J 996. 

7. Requi~itos especifi('!'s del contratista: 

a) Clasificación: Grup· C, subgrupos 1, 4, 6 
Y 8, categoria D. 

b) Otros requisitos: Clausula 7. 
8. Presentación de lás ¡fertas o de las solicitudes 

de pórticipación: 

a) Fecha limite de presentación: 14 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 11 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentac~ión: Servicio de control 
económico y material de la Jefatura Industrial del 
Arsenal Militar de Ferrol: 

1.° Entidad: Arsenal Militar de Ferrol. 
2.° Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol. 
3.° Localidad: Ferrol 

9, Apertura de las oJntas: 

a) Entidad: Arsenal Militar de Ferrol. 
b) Domicilio: Sala de juntas del Arsenal Militar 

de Ferrol. 
c) ,Localidad: Ferrol. 
d) Fecha: 20 de mayo de 1996. 
e) Hora: Once. 
11. GaslOs de anuncios: El importe del presente 

anuncio es 'por cuenta del adjudicatario. 

Ferrol, 12 de abril de 1996.-El Capitán de Navío, 
Presidente de la Mesa de Contratación.-24.928. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de BarcelolJa-provincia, 
Gerencia Te"itorial del Catastro de Bar
celona-provincia, por la que se anuncia con
curso (número expediente 0596UR081), 
para la contratación de diversos trabajos .de 
digitalización de cartografia catastral urba
na en I,)s municipios que se citan. 

l. Objeto de la cOn(ratación: Trabajos necesarios 
para la digitalización de la cartografta catastral urba
na de los mUl ;cipios dé Cubelles, Sto Quirze del 
VaJ1és, Begues. Canet de Mar y Berga, así como 
para la actualización del parcelario digitalizado exis
tente en otros cinco municipios. 

2. Area que comprende: Expediente 
0596UR081: 

Núcleo: Cuhelles. Escala: 1/1.000. Objeto: Digi
talización del parcelario existente. 

Núcleo: s. Quirze Vallés. Escala: 1/500. Objeto: 
En casco ufbano. Escala: 1 í 1.000. Objeto: Resto. 
Digitalización del parcel~o existente. 
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Núcleo: Begues. Escala: 1/1.000. Objeto: Volcado 
parcelario (parcelario + CU-l), sobre topográfico 
digitalizado. 

Núcleo: Canet de Mar. Escala: l/LODO. Objeto: 
Digitalización parcelmio + CU-l previo volcado 
sobre topográfico en soporte papel. 

Núcleo: Berga. Escála: 1/l00. Objeto: Volcado 
parcelario + CU-l sobre topográfico digitalizado. 

Núcleo: Les Franqueses Vallés, Canovelle«, 
St Fost de Campsentelks, Rubí y Vilassar de Dalt. 
OQjeto: Actualización del parcelario digitalizado 
mediante parcelario y CU-l actualizado en soporte 
papel. 

Núcleo: CubeIles. Precio mútario: 6.000 pesc
tas,/het.'tárea. Urúdades estimadas: 396 hectáreas. 
Importe: 2.376.000 pesetas. 

Núcleo: St. Quirze Vallés. Precio unitario: 6.000 
pesetas/hectárea. Unidades estimadas: 773 hectá
reas. Importe: 4.638.000 pesetas. 

Núcleo: Begues. Precio Unitano: 4.200 pese
tas/he,ctárea. Unidades estimadas: 265 hectáreas. 
Importe: 1.113.000 pesetas. 

Núcleo: Canet de Mar. Precio unitario: 6.000 
pesetas/hectárea. Unidades estinladas: 200 hectá
reas. Importe: 1.200.000 pesetas. 

Núcleo: Berga. Precio unitario: 4.200 pesetas/hec
tárea. Unidades estimadas: 270 hectáreas. Importe: 
1.134.000 pesetas. 

Núcleo: Les Franqueses Vallés, Canovelles, Sant 
Fost de Campsentelles, Rubí y Vilassar de Dalt. 
Precio unitario: 4.200 pesetas/hectárea actualizada. 
Unidades estimadas: 1.050 hectáreas. Importe: 
4.410.000 pesetas. 

3. Precio unitario y presupuesto máximo: Los 
precios unitarios son los que figuran detallados para 
cada una de las tareas especiftcadas en la cláusula 
O. apartado 4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y que se transcriben en el anterior punto 
número 2 del presente edicto .. 

~l presupuesto de gasto máximo, IV A incluido, 
es (fe 14.871.000 pesetas. 

Anualidades: 

1996: 1.487.700 pesetas. 
1997: 13.383.300 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Los trabajos se iniciarán 
en la fecha· del acta de iniciación y se ultimará 
en las fechas preVistas en la cláusula O (punto 0.5), 
del pliego de cláusulas administrativas, para cada 
tipo de trabajo, que se corresponde con dos plazos 
de entrega: Primera fase, 1 de diciembre de 1996, 
y segunda fase. 31 de octubre de 1997. 

5. Consulta de los expedientes: Consulta del 
expediente: En la Gerencia Territorial del Catastro 
de Barcelona-provincia (travesera de Gracia, núme
ro 58. sexta planta), de nueve a catorce horas, de 
lunes a Viernes, laborables. 

6. Fianzas: La ftanza proVisional a constituir 
será del 2 por 100 del presupuesto de licitación 
por un importe total de 297.420 pesetas, según se 
expresa en el respectivo pliego. La deftnitiva será 
del ~ por 100 del importe de adjudicación. 

7. Clasificación de la empresa: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria A. 

8. Modelo de proposición económica: Se ajustará 
a lo establecido en el aneJ(o 4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares ae aplicación general 
que regirán en la contratación. 

9. Lugar. plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: En el Registro General de la Gerencia 
Territorial del Catastro Barcelona-provincia adscrita 
a la Delegación Provincial de Economia y Hacienda 
de Barcelona (travesera de Gracia, número 58, quin
to), en el plazo de veintiséis dias contados a partir 
de la publicación del presente anuncio, antes de 
las catorce horas del último día y en la forma que 
se señala en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de aplicación general. 

10. Lugar 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 día siguiente a la ter
minación del plazo de presentaCión de las propuer· 
taso Si fuese sábado, se trasladaria al pri;:1ef dia 
hábil ~igu;ente. 


