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ResoluciólI de la Dirección General del Centro
de GestiÓlt .Catastral y Cooperación. Tribu
tanapor IR vue se anuncia cOllcurso, por
procedimiento abierto, del sumin.istro de
material fotogmfico no inventariable, con
destino al servicio técnico de fotogrametría
de esta Dirección Ge.neraL Número de expe-
diente 6037. .

1. Entidad adjudicadora: Dirección QeIleral del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. Secretaría General. Expediente: 6037.

2. Objeto del COl}trato: Suministro de material
fotográfico no inventariable. (hojas de papel foto

-gráfico, de películaautopositiva, de papel autopo
sitivo, revelador, fijador, rollos de papel autopositi~o,
rollos de papel fotográfico y otros), según las can
tidades y descripciones señaladas en la -cláusula ·1
del. pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de entrega: Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y CoOperadón Tributaria,
paseo de la Castellana, 272, de Madrid.

Plazo de entrega: A lo largo del año 1996, en
entregas parciales de -material, según peticiones del
servicio. .

3. Tramitación. .procedimiento y forma de adju
dicación: El procedimiento será abierto, y la forma
de adjudicación, C<:lncurso..

4. Presupuesto base de licitación: IIílporte total:
7.626.095 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6.• Obtención de documentación e información:
Dirección General del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria, Servicio Técnico de
Fotogrametría, paseo de la Castellana, 272, sexta
planta, 28046 Madrid, teléfono· 583 68 32, telefax
6856752.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 21 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Activi
dad relacionada con el suministro de material foto
gráfico.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha limite de presentación: 21 de mayo de
1996..

Documentación a presentar:

Sobre 1: Oferta económica.
Sobre 2:

Documentación· acreditativa de la perSonalidad
del licitador y, 'en su' caso, del representante que
actúe en'su nombre. '

Poder notarial suficiente que penriita al propo
nente representar al licitador.

Declaración responsable de no estar incursa en
prohibición de contratar con la Administración
Pública, conforme a los articulos 15 a 23 de .la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
actualitados.

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

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

Sobre 3: Otra documentación que se refiera a
los medios técnicos, experiencia, mejoras y cuantos
otros aspectós se quieran resaltar en. orden a la
valoraci~nde las ofertas.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria, paseo de la Castellana,
272, primera planta, Madrid 28046.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Año 1996.

9. Aperturas de ofertas: Se verificarápor la Mesa
de Condatación, en el salón de actos de la Sub
secretaría del Ministerio de Ecot:lomia y Hacienda,
calle Alcalá, número S, segunda planta, Madrid, el
día 28 de mayo de 1996, a las trece horas.

10. Otras informaciones: Antes de realizar la
adjudicación definitiva:; se rea1iza.9l una prueba.de
calidad del material fotográfico.

M.iércoles 24 abril 1996

11. Gastqsde. anuncios: Los gastos que origine
este concurso serán a cargo de la empresa o empre
sas adjudiqatarias, pudiendo ser descontado su
importe del primer pago derivado del contrato, salvo
que se justifique documentalmen~ haberlos satis-
fecho con anterioridad. '

Madrid, 28 de marzo de 1996.....;La Directora gene-
ral, María José Llombart Bosch.-24.902. '

Resolución de la Dirección General del Patrio
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del ser
vicio de mantenimiento de las insialaciones
de calefacción, climatización y eléctricas de
las dependencias de este centro directivo.

~. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Generá,l del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el exped\ente:
Secretaría General. _

c) Número de expediente: 1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de las instalaciones de calefacción, clima
tización y eléctricasde las dependencias de la Direc
ción General del Patrimqnio del Estado:

b)
c) Lugar dé ejecución: Madrid, calle Alcalf!..

número, 92; calle Serrano, número 35, y calle Veláz-
quez, número 50. '

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaría.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de' licitación: 5.500.000
pesetas.

5. Garantía: Provisíonal de 110.000 pesetas.
6~ ObtenciÓn de documentación e información:

a) Entidad: Secretiuia General de la Dirección
General del Patrimonio del Estado. '

b) Domicilio: Calle Alcalá"nÚIller09, 3.a planta,
despachos 4 y 25.

c) Teléfono: 522 1000, extensión 2762.
d) Telefax: 531 40 39.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis diasnaturales, contados a
partir de siguiente a la publicación de est-e anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. RequisitoS' específicos del contratista:

a) clásificación: No se requiere.

8. PresentaCión de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentos a presentar: Sobre número 1,
sobre número 2 y sobre número 3.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro· de la Dirección General
del Patrimonio del Estado o Registro General del
Ministerio de Economia y Hacienda:

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 9, 3.a ,planta,
, despacho número 4, o calle Alcalá, número 9, bajo,

respectivamente.
'3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Economia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número S, 2.- planta.
c) Localidad: M~diid. '

7831

d) . Fecha: 30 de mayo de 1996.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi·
catario.

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director gene
ral, P. S. (Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero),
Miguel del Val Alonso.-24.903.

Resoludón de la Dirección General del T.esoro
y Polítka Financiera por la que se anuncia
COJJCurso,procedimiento' ahierto,para la
contratación de la campaña de publicidad
tradicional del Tesoro Público.

1.° Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Tesoro y
Politica Financiera.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría -General. ,

c) Número de expediente: 961032.

2.°, Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de infor-·
mación, publicidad, y promoción de los productos
del Tesoro, d.e difusión de los mecanismos de adqui
sición y tenencia de los mismos y de sus canales
alternativos de distribución (campaña de publicidad
tradicional del Tesoro Público).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) L6gar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde formalización cón

trato al 30 de junio de 1997.

3.° Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto y concurso público.
,4.° Presupuesto base de licitaci(m: Importe total,

680.000.000 de pesetas (NA incluido).
5.° Garantías:

Provisional: 13.600.000 pesetas.
Definitiva: 27.200.000 pesetas.

6.° Obtención de documentac~ón e información:

a) En el Registró de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, plaza Jacinto Bena
vente, 3,28012 Madrid; teléfono: 52129 lO, telefax:
522 64 92 (de lunes a viernes, <le nueve a catorce
horas). .

b) Fecha limite de obtención de documentación:
31 de mayo de 1996.

7.° Requisitos específicos de(contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3 y' cate
goría D.

8.° Presentación de ofertas:

a) Fecha limite'de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 6 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 4.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Qirección General del Tesoro y Politica Financiera,
plaza Jacinto Benavente, 3, 28012 Madrid, todos
los dias laborables, de nueve a catorce horas, excepto
sábados, y en el Registro General del Ministerio
de Economia y Hacienda, calle Alcalá,. 9, 28014
Madrid, de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas, excepto sábados, que será de
nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha indicada en el punto 9.° de este anuncio~

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9.° Apf?rtura de ofertas: Salón de actos de la
Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacien
da, calle Alcalá, S, segunda planta, de Madrid, el
día 11 de junio de 1996, a las doce treinta horas.

10. Gastos anuncio: Los gastos de .publicación
del anuncio de licitación serán abonados por el
adjudicatario.


