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Expediente 960010: Suministro.de equipo com" 
pleto de equilibrado de rotores de turbina de refri
geración del avión EF. 18y otros componentes 
rotatorios. 

Expediente 960011: Suministro de productos d~ 
limpieza química y mecánica necesarios para el ntilln· • 

tenimientos de motores alternativos y turbo hélicce 
Expediente 960012: Suministro demateti,as pri· 

mas: Mangueras aeronáuticas. para instalación en 
las düerentes aeronaves mantenidas por MAS. 

b) Número d~. unidades a entregar: \-as que se 
indiquen en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) DiVisión por lotes: No procede'. 
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Sevilla 
e) Plazo d.e entrega: Antes del 30 de noviembre 

de 1996 los siguientes expedientes: 960003, 960004, 
960005, 960006. 960010; ciento' veinte días a la 

'finna del contrato los siguientes expedientes: 
960011,960012. 

3. Tramitación, procedimiento y fqrma de ad!u
dicación: 

a) Ordinario. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuestos bases licitación: 

Expediente 960003: 17.460.356 pesetas. 
Expediente 960004: 5.386.78~ pesetas. 
Expediente 960005: 7.817.565 pesetas. 
Expediente 960006: 5.297.720 pesetas: 
Expediente 960010: 6.000.000 de pesetas. 
Expediente 960011: 5:449.332 pesetas. 
Expediente 960012: 8.605.541 pesetas. 

5: Garantías provisionales: 

Expediente 960003: 349.207 pesetas. 
Expediente 960004: 107.736 pesetas. 
Expediente 960005: 156.351 pesetas. 
Expediente 960006: 105.954 pesetas. 
Expediente' 960010: 120.000 pesetas. 
Expediente 960011: 108.987 pesetas. 
Expediente 960012: 172.111 pesetas. 

6. Obtención de documentación e informadón: 
Maestranza Aérea de Sevilla. Negóciado de Con
tratación del SEA 074, avenida García Morato, sin 
número, 41011 Sevilla, teléfono (95) 44550 99. 
extensión 209; fax (95) 428 00 88. ' 

La fecha limite de obtención de documentación 
e infonnación será la definida por los veitÍtiséis días 
siguientes al día de la publicación del presente anun
cio, hasta las doce horas. 

7. Presentación de las ofertas: 
, 

a) Fecha limite de la presentación: La fecha lími
te de presentación de ofertas será la definida por 
los veintiséis días siguientes al día de la publicación 
del presente anuncio, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que fIgUra 
en los pliegos de cláusulas adniinistrativas particu-
lares. • 

c) Lugar de presentación: La indicada en el.pun
to sexto. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta y admisión de vanantes: 
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Apertúra de las ofertas: El acto público de' 
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
de la Maestranza Aérea de Sevilla. tI;ece días después 
de 'la fmalización del plazo de presentación de ofer
tas, a las once horas. 

9. Otras informaciones: El presente anuncio sef:á 
publicado en el diario «ABO> de Sevilla. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
la publicación del presente anuncio, en ambos 
medios, serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 16 de abril de 1996.-25.998-11. 

Viernes 26 abril 1996 

MINISTERIO 
DE-ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Infor
mática Presupuestaria po; la que se convoca 
concurso público 4/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Infonná
tica Presupuestaria. 

b) . Dependencia que tramita el expediente: 
Administración. 

c) Número de expediente: 96/0037.9.; 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción' del objeto: Mantenimiento del 
sistema de climatización. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Dos años. 

I 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: 

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

4. Presupuesto base-de licitación: 18.240.090 
pesetas. 

5. Garantías: 364.800 pesetas. 
6. Obtención de dOcumentación e información: 

, a) Entidad: Dirección General de Informática 
Presupuestaria. 

b) Domicili9: Núñez' de Balboa, 114, segunda 
planta. 

c) Localidad y -código postal: Madrid 2g006~' 
d) teléfono: 583 97 OO. 
e) Telefax: 583 96 86. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnadón: 31 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 7 categoría Á. 

8. Presentación de ofertas: . 
a) Fecha limite de presentación: 31 de mayo 

de 1996. 
b) Documentación a presentar: Sobres A y B. 
c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro de la Dirección General 
de Informática Presupuestaria. 

2. Domicilio: Núñez de BáIboa, 114; segunda 
planta, 

3. Localidad y código postal: Madrid 28006. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos de 111 Subsecretaria 
del Ministerio del Ministerio de Economía y Hacien
da. 

b) Domicilio: Alcalá, 5, segunda planta. 
c)' Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce quince. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dícatario. ' 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Planificación y Coordinación, Mauricio Fer
nández del Castillo.-27.337. 

ResQlución de la Agencia Estatal de A.dminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso por procedimiento abierto para la, con
tratación de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia' Estatal de 
Administración Tributaria. Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos. Concurso 21/96. 
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2. Objeto: «Obras de adaptación y segundatl de 
local para archivo fiscal de la Delegación de la 
AEAT de Cartagena»; lugar de ejecución: Calle Jara; 
número 6, de Cartagena (Murcia); plazo de eje
cución: Dos meses y medio. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 11.860.993 pesetas 
(IV A incluid,o). 

5. Garantía provisiPnal: 237.220 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación" de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Cartagena, calle Campos, 
número 2, o en el control de entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle Lérida. 32-34, de Madrid, teléfono 583 13 18, 
fax 583 13 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, ,hasta las dieciochohora~ del día 22 dé 
mayo. No se admitirán variaciones o alternativas. 

8. Apertura de las' ofertas; El acto público de 
apertura tendrá lugar ep el salón de actos del Depar
tamento Económico-F'thanciero, calle Lérida, 32-34, 
de Madrid, planta baja, a las doce y quince horas 

, del día 27 de mayo de 1996. 
,9. Gastos de anuncios~ Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 23 de abril de 1996 ....... La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, María 
Dolores Gónzález Sánchez.-27.457. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de La Coruña.-capital 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de los trabajos de atención al públi
co y colaboración en la resolución de recur
sos en el municipio de La Coruña. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Consejo Territorial de la Propiedad 
Iruñobiliaria de La Coruña-capital. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de La Coruña-capital. 

Número de expediente: 0296GE150. 

Objeto del contrato: 

Descripción: Atención ·al público y colaboración 
en la resolución de' recursos en el municipio de 
La Coruña, con 120.000 unidades urbanas. 

Lugar de ejecuCión: La Coruña. 
Plazo de ejecución o fecha . limite de entrega: El 

establecido en la cláusula O del pliego de cláusulas 
particulares. 

Tramitación, procedímiento y forma de adjudica
ción: 

, Tramitación: OrdiI1aria. 
Procedimiento:. Abierto. 
Fonna: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
17.500.000 pesetas (lV A incluido). 

Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto. 
Obtención de documentación e información: 

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de La 
Coruña-capital. 

Domicilio: Comandante Fontanes, número 10,6.° 
Localidad y cÓdigo postal: La Coruña 15003. 
Teléfono: (981) 22 97 56. 
Telefax: (981) 20 90 75. 

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Grupo 1, subgrupo 1, categorla B o grupo 111, 
subgrupo 3, categoría B. 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Veintiséis dias natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estadq •. 
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Documentación a presentar: Se ¡ijustará a 10 esta
blecido en las cláusulas 21 y 22 del pliego de con
diciones administrativas particulares. 

LUgar de presentación: 

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de La 
Coruña-capital. 

Domicilio: Comandante Fontanes, número 10,6.0 

Localidad Y código postal: La Coruña 15003. 

Apertura de las ofenas: 

Entidad: Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de La Coruña-capital. 

Domicilio: Comandante Fontanes, número 10. 
Localidad: La Coruña 
Fecha: Segundo dia hábil siguiente a la fmali

zación del plazo de presentación. Si fuera sábado 
se trasladará al primer dia hábil inmediato. 

Hora: Doce. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

La Coruña, 10 de abril de 1996.-El Delegado 
provincial, Presidente del Consejo Territorial, Emi
lio Vázquez Salgado.-26.030-2. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad . Inmobiliaria de Yalencia-pmvincia 

• por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de los trabajos catastrales 
que se citan, incluidos en los expedien
tes 01.96. UR.461, 02.96. UR.461, 
03.96.UR.461 y 04.96.UR.461. 

Objeto y área que Comprende la contratación: 

Expediente 01.96.UR461: Entrega individualiza
'da de notificaciones de valores catastrales en los 
municipios de Bellreguard, Oliva y Torrent. 

Expediente 02.96.UR461: Entrega individualiza
da de notificaciones de valores catastratales en los 
municipios de Gandía, Guardamar y Mislata 

Expediente 03.96.UR461: Atención al público y 
realización de informes en los municipios de Bell
reguard, Oliva y Torrent. 

Expediente 04.96.UR461: Atención al público y 
realización de informes en los municipios de Gan
dia, Guardamar y Mislata 

Procedimiento de adjudicación: Concurso público 
para los cuatro expedientes. 

Presupuesto de adjudicación: El presupuesto de 
gasto máximo será el siguiente para cada uno de 
los expedientes: 

Expediente 01.96.UR461: 13.478.350 pesetas. 
Expediente 02.96.UR461: 17.920.250 pesetas. 
Expediente 03.96.UR461: 11.156.700 pesetas. 
Expediente 04.96.UR461: 14.668.900 pesetas. 

Plazo de ejecución: El establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares (cláusu
la O). ' 

Consulta de los expedientes: En la Secretaria de 
la Gerencia Territorial del Catastro de Valencia-Pro
vincia, calle Amadeo de Saboya, 21, 46010 Valencia 

Garantías exigidas: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto máximo 
que fIgUra en cada uno de los concursos. 

Defmitiva: 4 por 100 de dicho presupuesto. 

C!asijicación de empresas: 

Para los expedientes O 1.96.UR.461 y 
02.96.UR461: Grupo 1, subgrupo 1 o grupo m. 
subgrupo 3. 

Para los expedientes 03.96.UR.461 y 
04.96.UR461: Grupo l. subgrupo 1. 

Proposiciones económicas: Se ajustarán al modelo 
que se incluye en el referido pliego. 

Lugar. plazo y forma de presentación de las pro
posiciones: 

Lugar: Secretaria de la Gerencia Territorial de 
Valencia-Provincia, calle Amadeo de Saboya, 21. 
46010 Valencia. 
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Plazo: Veintiséis" di~ naturales siguientes al de 
la publicación del presente anuncio en el eBoletin 
Oficial del Estado». 

Forma: Según lo establecido en la cláusula 21 
del pliego de cláusulas' administrativas particulares. 

Lugar y fecha de apertura de proposiciones: En 
la sala de juntas de la Delegación de Hacienda de 
Valencia, calle Guillem de Castro, 4, tercera planta, 
a las doce horas del cuarto día hábil. siguiente al 
de terminación del phw> de presentación. 

Documentación de las proposiciones: La estable
cida en la cláusula 22 del mencionado pliego. 

Importe del anuncio: Será satisfecho por los adju
dicatarios en proporción a loS importes adjudicados. 

Valencia, 17 de abril de 1996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994), el Presidente del 
Consejo Territorial, Gabriel Luis Vaquero.-25.852. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia concurso público, por el sistema 
de procedimiento abierto, JHl1'tl la contra
tación de los trabajos que se citan. 

1.0 Entidad adjudicadora: Delegación Provin
cial de Economía y Hacienda, número de expediente 
0396UR-132, tramitado por la Gerencia Territorial 
del Catastro de Ciudad Real. 

2.0 Objeto del contrato: Trabajos necesarios para 
·la actualización y digitalización de la cartografia 
catastral urbana. Actualización catastral y estudio 
de mercado del municipio· de Daimiel. Se estiman 
un total de 72 fmcas para la realización del modelo 
902; 311 fmcas como altas de oficio y 443 hectáreas. 
El plazo de ejecución de los trabajos se establece 
en doce meses, contados a partir del dia siguiente 
al señalado en el acta de iniciación de trabajos. 

3.° Tramitación. procedimiento y forma de 
adjudicación: . Procedimiento abierto, por concurso 
público. 

4.° Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.773.380 pesetas. 

5.° Garantías: Provisional: 115.412 pesetas. 
6.0 Obtención de documentación e información: 

Gerencia del Catastro de Ciudad Real, calle Ruiz 
Morote, 4, 2.a planta, 13001 Ciudad Real; teléfonos 
(926) 25 10 00/04; fax (926) 25 56 62. Dentro 
del plazo de veintiséis dias naturales, a contar desde 
el siguiente a la publicación de esta Resolución en 
el eBoletin Oficial del Estado •. 

7.0 Requisitos específicos del contratista: Clasi-· 
ficación: Grupo 1, subgrUpo 1.0. categoría A, según 
la Orden de 30 de enero de 1991, y Resolución 
de 17 de mayo de 1991, de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado (eBoletin Oficial del Esta
do» de 18 de junio). 

Otros requisitos: Los establecidos en el capítulo I 
del titulo II de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas (eDo
letin Oficial del Estado» del 19); Y capítulo II del 
Real Decreto 390/1996. de 1 de marzo. de desarro-
110 parcial de la Ley anterior (eBoletin Oficial del 
Estado. del 21). 

8.0 Presentación de ofenas o de}as solicitudes 
de participación: Se realizará dentr9 del plazo de 
veintiséis dias naturales, a contar desde el siguiente 
a la publicación de esta Resolución en el eBoletin 
Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: Sobre número 1 
(cerrado y lacrado). proposición económica exclu
sivamente. 

Sobre número 2 (ceirado), resguardo acreditativo 
de la constitución de la garantía provisional. y la 
que se reseña en la cláusula 6-1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Sobre número 3 (cerrado), documentación que 
estime oportuna, referente a la cualificación técnica, 
a la experiencia en trabajos similares que son objeto 
del contrato; referencia de contratos adjudicados 
al respecto por diversas Administraciones Públicas. 
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Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de 
Ciudad Real, calle Ruiz Morote, 4, 2.a planta, 13001 
Ciudad Real. 

Los licitadores están obligados a mantener sus 
ofertas, durante un plazo máximo de tres meses, 
a contar desde.la fecha de la apertura de propo
siciones. Unicamente se admitirán como variantes 
las que respondan a requisitos y modalidades de 
su prese~tación señaladas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares (cláUSula 35). 

9~0 Apertura de ofertas: En la sala de Juntas 
de la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, calle 
Ruiz Morote. 4, 2.a planta, el tercer día hábil siguien
te a la fmatización del plazo de presentación de 
pr~posiciones, a las once horas. Caso de que fuese 
sábado, se trasladará al primer dia hábil siguiente. 

10. Otras informaciones: Gerencia Territorial 
del Catastro de Ciudad Real. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario; 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No es obligatorio 
por la cuantía del contrato. 

Ciudad Real, 15 de abril de 1996.-El Delegado 
provincial, José Antonio Nuevo Aybar.-26.040. 

. Resolución de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real, Gerencia del CatllStro~ por la que 
se anuncia concurso público, por el sistema 
de procedimien,o abierto, para la contra
taciqn de los trabajos que se cuan. 

1.0 Entidad adjudicadora: Delegación Provin
cial de Economía y Hacienda, número de expediente 
0196RU-132. tramitado por la Gerencia Territorial 
del Catastro de Ciudad Real. 

2.0 Objeto del contrato: Trabajos necesarios para 
la realización de la digitalización de la cartografia 
catastral rustica de los términos municipales de Are
nas de San Juan, Las Labores y Puerto Upice. 
Se estiman unas 15.208 hectáreas. El plazo de eje
cución de los trabajos se establece en diez meses, 
contados a partir del· día siguiente al señalado en 
el acta de iniciación de trabajos. 

3.° Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento abierto, por concurso públi
co. 

4.0 Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.719.000 pesetas. 

5.0 Garantías: ProVisional: 54.380 pesetas. 
6.° Obtención de documentación e información: 

Gerencia del Catastro de Ciudad Real. calle Ruiz 
Morote, 4. 2.a planta, 13001 Ciudad Real; teléfonos 
(926) 25 10 00/04; fax (926) 25 56 62. Dentro 
del plazo de veintiséis días naturales a contar desde 
el siguiente a la publicación de esta Resolución en 
el eBoletin Oficial del Estado». 

7.0 'Requisitos específICOS del contralista: Clasi
ficación: Grupo l. subgrupo 1.°, categoría A, según 
la Orden de 30 de enero de 1991, y Resolución 
de 17 de mayo de 1991, de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 18 de junio). 

Otros requisitos: Los establecidos en el capítulo 1 
del titulo II de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas (<<Do
letin Oficial del Estado» del 19), y capítulo II del 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarro
llo parcial de la Ley '1Ulterior (eBoletin Oficial del 
Estado» del 21). 

8.0 Presentación de ofenas o de las solicitudes 
de paniciPación: Se realizará dentro del plazo de 
veintiséis dias naturales, a contar desde el siguiente 
a la publicación de esta ResOlución en el eBoletin 
Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: Sobre número 1 
(cerrado y lacrado). proposición económíca exclu
sivamente. 

Sobre número 2 (cerrado), resguardo acreditativo 
de la constitución de -la garantia provisional, y la 
que se reseña en la cláusula 6-1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 


