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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 día 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 J2 del mertcionado pliego.

e) 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 hOrclS.

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 1996.-El Secre
tario de la' JUnta de Compras, Carmelo Fernán
dez-VIllarnil 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.

1. 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 l(l Mesa de Contratación del
Arsenal Militarde 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: Rradecuación de
aseos, sollados y falsos techos en la primera planta
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del Cuartel de Marineria (Ayudantía Mayor del
Arsenal Ferro!),

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía: Provisic-nal: 699.764 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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, extensIón 7217.
f) Fecha límite de obtcncion de documentos e

información: 14 de mayo de J996.

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

a) Clasificación: Grup- C, subgrupos 1, 4, 6
Y 8, categoría 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 lnmobi/iariade BarcelolJa-provincia,
Gerencia Territorial del Catastro de Bar
celona-provincia, por la que se anuncia con
curso (numero expediente 0596UR081),
para la contratación de diversos trabajos ,de
digitalización de cartografia catastral urba
na en /,)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· i.cipios dé Cubelles, Sto Quirze del
Vallés, 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: Cubelles. Escala: 1/1.000. Objeto: Digi
talización del parcelario existente.

Núcleo: S:, Quirze Vallés. Escala: 11500. Objeto:
En casco ufbano. Escala: 1í 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: 1/1.000. Objeto:
Digitalización parcelmio + CU-} previo volcado
sobre topográfico en soporte papel.

Núcleo: Berga. Escála: 1/100. Objeto: Volcado
parcelario + CU-l sobre topográfico digitalizado.

Núcleo: Les Franqueses Vallés, Canovelle".
St Fost de Campsentelh~s, 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,'he<'tárea. Urúdades estimadas: .196 hectáreas.
Importe: 2.376.000 pesetas.

Núcleo: Sto 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 Frclnqueses VaUés, 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, IVA 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 (travesercl 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 días 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 administrcltivas
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;:1er dia
hábil ~igu;ente.


