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11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Qfidal 
de las Comunidades Europeas»: 12 de abril de 1996. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-(Orden de 25 de 
enero de 1996), la SubdireCtora general de Deuda 
Pública, Gloria Hernández García.-24.745. , 

Resolución de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto,' ptlra la 
contratación de la campaña de marketing 
directo del Tesoro Público. 

1.0 -Entidad adjudicadora:- , 

a) Organismo: Dirección General del Tesoro y 
Política Fmanciera. 

b) Dependencia que - tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 961037. 

2.° Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Campaña de mar
keting directo de la deuda emitida por el Estado, 
de 'difusión de los mecanismos de adquisición y 
tenencia de los mismos y de sus canales alternativos 
de distribución. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. ' 
d) Plazo de ejecución: Desde formalización con-

trato al 30 de junio de 1997. fl 

3.° Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto y concurso público. 

4.° Presupuesto base de licitación: Importe total, 
450.000.000. de pesetas (N A incluido). 

5.° Garantías: 

Provisional: 9.000.000 de pesetas. 
DefInitiva: 18.000.000 de pesetas. 

6.° Obtención de documentación e iriformación: 

a) En el Registro 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, de nueve a catorce 
horas). . 

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

7.° Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasillcación: Grupo 111, subgrupo 3 y cate-
goria 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 
Dirección General del Tesoro y Política Finan~iera, 
plaza Jacinto Benavente, 3, 28012 Madrid, todos 
los días laborables, de nueve a cátorce horas, excepto 
sábados, y en el Registro General del Ministerio 
de Economía 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.° Apertura de ofertas: Salón de actos de la 
Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacien
da, calle Alcalá, 5, segunda planta, de Madrid, el 
día 11 de junio de 1996, a las trece horas. 

10. Gastos anuncio: Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán abonados por el 
adjudicatario. 
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11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de abril de 1996. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-(Orden de 25 de 
enero de 1996), la Subdirectora general de Deuda 
Pública, Gloria Hernández Garcia.-24.746. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro-
-piedad Inmobiliaria de Albacete, Gerencia 
del Catastro, por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los trabajos 
que se citan, incluidos en el expediente 
5/96/GT/022. 

1.' Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Albacete. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerenéia Territorial del Catastro. 

c) Núm~ro de expediente: 5/96/GT/022. 

2. Objeto del contrato: 

a) Déscripción del objeto: Trabajos de entrega 
de notillcaciones individuales de valores catastrales, 
atención al público y emisión de informes para la 
resolución de los recursos que, en su caso, se inter
pongan como consecuencia de la actualización del 
Catastro Urbano del municipio de Albacete. 

b) División de lotes y número: No se afectúa. 
c) , Lugar de ejecución: Albacete. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(méses): 15 de diciembre de 1296. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
28.180.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 563.600 pesetas. 
6. Obtención de ,documentación e información: 

a) Entidad: Ge!'enciá Territorial del Catastro. 
b) Dorñi<;ilio: Francisco Fontecha, 2. 
c) Localidad y código postal: Albacete 02001. 
d) Teléfono: 21 74 11, 
e) Telefax: 24 1462. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: La de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasillcación: Grupos, subgrupos y categoria, 
grupo 1, subgrupo 1, categoria A. 

b) otros requisitos: Ninguno. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales a partir del siguiente al de publicación del 
presenta anuncio. 

b) Documentación a presentar: 

Sobre número 1. Propuesta económica: Pro
puesta económica, con arreglo al modelo que se 
indica en el anexo 111 del pliego de, cláusulas admi
nistrativas particulares de aplicación general. 

Sobre número 2: Datos del concursante: Los 
proponentes deberán presentaÍ', en todo caso, la 
s~ente documentación: 

Si el empresario es persona fisica, copia del núme
ro de identillcación fisca1.o pasaporte, debidamente 
legalizado por Notario. 

Si el empresario es persona juridica, escritura de 
constitución o· modificación debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil. Asimismo, escritura de 
apoderamiento del firmante de la proposicióÍl debi-
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damente inscrita, en su caso, en el Registro Mer
-cantil y número de identillcación fiscal del firmante. 

Declaración del ~citádor O su representante legal 
de que no se halla comprendido en ninguna de 
las causas de excluSión del artículo 20 d~ la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El resguardo acreditativo de la garantía: provisio
nal. 

Los que acrediten hallarse al corriente del cum
plimiento de las obligaciones tributarias y de Segu
ridad Social impuestas por las disposiciones vigen
tes. 

Certillcación de clasillcación de la Junta Con
sultiva de, Contratación Administrativa del Minis
terio de Economía y Hacienda para, la actiVidad 
relacionada con el objeto del contrato, de acuerdo 
con el apartado 9 de la cláusula O del contrato 
suscrito. 

El licitador que resulte adjudicatario deberá acre
ditar, con anterioridad a la firma del contrato, el 
cumplimiento de estos requisitos, en los términos 
del articulo 21.5 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Sobre número '3 (opcional): «Referencias»: Se 
podrá presentar la documentación que se estime 
oportuna, acreditativa de la experiencia obtenida en 
la ejecución de trabajos simílares a los que constituye 
el objeto del contrato,' asf como referencia de los 
contratos, adjudicados al respecto por parte de las 
diversas Administraciones Públicas. 

c) Lugár de presentación: 

1.° Entidad: Gerencia Territorial del Catastro. 
2.° Domicilio: Francisco Fontecha, 2. 
3.° Localidad y código postal: Albacete 0200 l. 
d) -Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión dé variantes (concurso): Se admí
tirán las que puedan mejorar la prestación de los 
trabajos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda. 

b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2. 
c) Localidad: 02001 Albacete. 

. d) Fecha: Día hábil' siguiente al de fmalización 
del plazo de presentación de las proposiciones. En 
caso dé que este día fuera sábado, se trasladará 
al dia hábil siguiente. ' 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de los anuncios: El importe de este 

anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Albacete, 9 de abril 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 
Territorial; Manuel Botija Marin.-25.387. 

Resolución de la Delegación PrtJvincial de Gra
nada, Gerencia Territorial de Granada-Pro
vincia, por ,la que se an"ncÜl el inicio del 
procedimiento abierto JNl1Yl la adjudicación, 
por concurso, 'de diversos trábajos. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) DelegaCión Provincial de Economía y 
Hacienda. 

b) Gerencia Territorial de Granada-Provincia. 
c) 0296UR181, 0396UR181, 0496URl81 y 

0596UR181. 

2. Objeto del contrato: 

a) 0296UR181: Trab~os de preparación de la 
'revisión catastral de los municipios de Armilla, Atar
fe, Loja y Vegas del Genil y los trabajos de man
tenimiento de varios municipios. 
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0396URI81, 0496URI81 Y 0596UR181: Noti
ficaciÓn de los valores catastrales derivados de la 
revisión de valores efectuada en los municipios de 
Motril, Almuñécar y Salobreña, respectivamente. 

b) Sin división. 
c) En Armilla. Atarfe, Loja. Vegas del Genil 

y otros municipios, el 0296UR181; en Motril, el 
0396UR181; en Almuñécar, el 0496URl8l, y en 
Salobreña. el 0596UR181. 

d) Diez meses para el 0296URI81y cuatro 
meses para el 03-04 y 0596UR181. 

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

a) Ordinaria 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: 

0296URl81, importe: 6.500.000 pesetas. Dos 
anualidades: 1996, 1.300.000 pesetas, y 1997, 
5.200.000 pesetas. e 

0396UR181. importe: 7.933.500 pesetas. 
0496URI81, impOrte: 7.245.500 pesetas. 
0596UR181. importe: 2.644.930 pesetas. 

5. Garantías: 

0296URI81, provisional: 130.000 pesetas. 
0396~181. provisional: 158.670 peseta~. 
0496UR 181, provisional: 144.910 pesetas. 
0596UR181. provisional: 52.899 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Gerencia Territorial de Granada-Provincia. 
tercera y sexta plantas. 

b) Calle Mesones, 5 1. 
c) 18001 Granada. 
d) (958) 25 39 15. 
e) (958) 25 97 11. 
O Seis días antes del plazo de fmalización para 

la presentación de solicitudes. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) No se necesita clasificación. 
b) Solvencia económica. fmanciera y técnica o 

profesional. Se acreditará con la presentación de 
las siguientes dasificaciones: 1.1 para el 
0296URI81, y 111.3 para el03-04 y 0596UR181. 

Si no ostenta clasificación con los documentos 
previstos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. ' 

8.' PresentaCión de ofertas o de las solicitudes 
de participación: . 

a) Hasta las catorce horas del vigésimo sexto 
día, contados a partir del siguiente al que 'se publique 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
. ' b) Tres sobres conteniendo: El primero, la pro
posición económica; el segundo, personalidad del 
licitador, resguardo de constitución de la fianza pro
visional. soivencia económica, fmanciera y técnica 
o profesional y demás requisitos previstos en el plie
go de cláusúlas administrativas, yen el tercero, 'los 

,antecedentes que garanticen el buen resultado de 
los trabajos. 

c) Gerencia Territorial de Granada-Provincia, 
Mesones, 5 l. Granada 1800 l. 

d) Tres meses. 
e) No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Gerencia Territorial de Granada-Provincia. 
b) Mesones, 51. 
c) Granada 18001. 
d) Día siguiente al de fmalización del plazo de 

presentación de ofertas. t • 

, e) Trece horas. 
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lO. 
11. Gastos de anuncios: Serán por' cuenta de 

los adjudicatarios. 

Granada, 19 de abril de 1996.-El DelegadO pro
vincial, Jesús S. Mirani:ta Hita.-26.543. 

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad 
. lnmobiliarill de Gijón para la licitación del 

contrato de consultoría y asistencia que se 
cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Gijón. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del'Catastro de Gijón. 

c) Número de expediente: 01.96UR520. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Entrega individualizada de noti
ficaciones relativas a los valores 'catastrales de los 
bienes urbanos revisados del municipio de Gijón. 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: GijÓn. 
d) Fecha limite de entrega: Seis meses. 

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

a)' Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto: 
c) Forma: Concursó. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
29.737.500 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantía~: Provisional, no se exige. 
6. Obtf!nción de documentación e información: 

a) . Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Gijón. . 

b) Domicilio: Anselmo Cifuentes, 13,3.0 

c) Localidad y código postal: Gijón 33205. 
d) Teléfonos: (98) 534 85 00, 534 72 51. 
e) Telefax: (98) 517 12 02. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta trece dias siguientes a la publi
cación del anuncio o siguiente hábil, en su caso. 

7. ReqUisitos específicos dei contratista: 

a) Clasificación: Grupo ÍII, subgrupo 3, cate
goría C. 

b) Otros requisitos: Según, pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días 
siguientes a la publicación de este anuncio. De ser 
el último festivo. se amplía al siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar. Según cláusulas 
21. anexo 111 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares . 

c) _ Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Gerencia ,Territorial del Catastro' 
de Gijón. 

2.° Domicilio: Anselmo Cifuentes, 13,3.° 
3.° Localidad.y código postal: Gijón 33205. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses siguientes 
a la presentación de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Asturias. 

b) Domicilio: Calle Anselmo Cifuentes. 13, 2.a 

c) Localidad: Gijón. 
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la fma

tización del plazo de presentación de proposiciones. 
pe ser festivo, el siguiente hábil. 

e) Hora: Diez. 
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• 
10< Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-

catario. 

Oviedo, 27 de marw de 1996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
dJciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo 
Territoria'" Gabriel Alvarez Fernández.:.....23.794. 

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad 
lnmobiliarill; de Gijón para la licitación del 
contrato de consultoría y asistencia que se 
cita. 
l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie-

dad Inmobiliaria de Gijón. ' 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia Territorial del Catastro de Gijón. 
e) Número ~e expediente: 02.96UR520. 

i. Objeto del contrato: 
a) Trabajos de información a los interesados 

sobre los valores catastrales de los bienes urbanos 
revisados dei municipio de' Gijón, y elaboración de 
informes para la resolución de los recursos inter
puestos contra los.mismos. 

b) División por lotes'y número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Gijón. 
d) Fecha limite de entrega: Seis meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
24.2,50.000 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

. a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Gijón. 

b) Domicilio: Calle Anselmo Cifuentes, núme-
ro 13. t·~rcero. 

c) Localidad y código postal: Gijón 33205. 
d) Teléfonos: (98) 534 85 00-534 72 51. . 
e) Telefax: (98) 517 1202. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta trece días siguientes a la publi
cación del anuncio o siguiente ~ hábil, en su caso. 

7. Requisitos específico~ del contratista: 
a). Clasificación: GruPo 1, subgrupo I o grupo 

111, subgrupo 3, categoría B. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

8. Preserit~ción de ofertas: 
-a) Fecha .limite de presentación: Trece dias 

siguientes a la publicación de este anuncio. De ser 
el último festivo, se ampI1a al siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: Según cláusúlas 
21, anexo 111 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: ' 

l." Entidad: Oerencia Territorial del Catastro 
de Gijón. 

2.° Domicilio: Calle Anselmo Cifuentes, núme
ro 13, tercero. 

J.e- Locali4ad y código postal: Gijón 33205. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener. su oferta: Tres meses siguientes 
a la presentación de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Delegación Provincial de Economia 

y Hacienda de Asturias. 
b) Domicilio: Calle Anselmo Cifuentes, núme

ro 13. segundo. 
e) Localidad y código postal: Gijón 33205. 
d) Fecha: Segundo dia hábil siguiente a la fma

li7..ación del plazo de presentación de proposiciones. 
De ser festivo. el siguiente háoil. 

e) Hora: Diez. 


