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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.

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de
Ciudad Real, calle Ruiz Morote, 4, 2.a planta, 13001 .
Ciudad Real.

Los licitadores están oblig,ados 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 presentación señaladas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares' (cláusula 35).

9.° 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 fmalización del plazo de presentación de

•proposiciones, a las once horas. Caso de que fuese
sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

11. Bastos 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
proviIicial, José Antonio Nuevo Ay}:)ar.-26.014.

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, para la contra
tación de los trabajos que se citan.

1.0 Entidad adjudicadora: Delegación Provin
cial de Economia y Hacienda, número de expediente
0296UR-132, Manzanares y 0496UR-132, Tome
lloso, tramitados por la Gerencia Territorial del
Catastro de Ciudad Real;

2.9 Objeto del contrato:

2.1 Trabajos necesarios para la a~tualización de
la cartografia digitalizada existente y digitalización
de la cartografia. Realización de la actualización
catastral y estudio de mercado referidos al municipio
de Manzanares (expediente 0296UR-132).

2.2 Trabajos necesarios para la actualización de
la cartografia digitalizada existente y digitalización.
de la cartografia. Realización de la actualización
catastral y estudio de mercado referidos al municipio
de Tomelloso (expediente 0496UR-132).

Lote número l.-Manzanares.-Se estiman 88 fm
cas para tramitación del 902; 336 fmcas, como altas
de oficio~ y un total de 798 hectáreas.

Lote número 2.-Tomelloso.-Se estiman 35 fmcas
para tramitación del 902; 38 fmcas como altas de
oficio y un total de 755 hectáreas.

El plazo de ejecución para cada uno de estos
expedientes de contratación se fija en doce meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha que
se señale en el acta de iniciación de trabajos.

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

4.° Presupuesto base de licitación: Importe total
lote número 1, Manzanares, 7.163.520 pesetas; lote
número 2, Tomelloso, 5.365.850 pesetas.

5.'" Garantías: Provisional: Lote número 1,
143.288 pesetas; lote número 2, 107.'300 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 «Boletin Oficial del Estado».
. 7.° Requisitos específicos del contratista: Clasi

ficación: Grupo 1, subgrupo 1.0, categoria A, según
la Orden de 30 de enero de 199 r, y Resolución
de 17 de mayo de 1991, de la Dirección General
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~ del Patrimonio del Estado («Boletin Oficial del Esta-
do» de 18 de junio). .

Otros requisitos: Los establecidos en el capítulo 1
del título II de la Ley 13/Í995, de 18 de .mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas (<<Bo
letín 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 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 21). : .

8.° Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Se realizará dentro del plazo de .
veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado». .

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

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.

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 presentaCión señaladas -en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (cláusula 35).

9.° 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 fmalización del plazo -de presentación de
proposiciones, -a las once horas. Caso de que fuese
sábado, se trasladará al primer día 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.-26.0 11.

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

1.° Entidad adjudicadora: Delegación Provin
cial de Economía y Hacienda, número de upediente
O196UR-132, tramitado por la Gerencia Territorial
del Catastro de Ciudad Real.

2.° Objeto del contrato: Trabajos necesarios pm
la realización de la nueva cartografia 'catastral urba
na, por el sistema de restitución numérica, con vola
do de parcelario, del término municipal de Puer
tollano, incluido el vuelo completo deJ complejo
industrial. Se estiman'unas 624 hectáreas. El plazo
de ejecución se establéce en doce meses, contados
a· partir del día siIDIiente al señalado en el acta
de iniciación de trabajos.

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

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

5.9 Garantías: Provisional: 177.403 pesetas. ~

6.° Obtención de documentación e información:
Gerencia del Catastro de Ciudad Real, calle Ruiz
Morote, 4, 2.' 'planta, 13001 Ciudad Real; teléfono~
(926) 25 10 00/04; fax, (926) 25 56 62. Dentro
del plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
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el siguiente a la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

7.° Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación.-Grupo 1, subgrupo 1.°, categoria 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 capítu
lo 1 del títule II de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas («Bo
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 anterior (<<Boletín Oficial del
Estado» del 21). ,

.8.° Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Se. realizará dentro del plazo de
veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado».

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

Sobre número 2 (cerrado), 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.

LU'gar de presentación: Gerencia del Catastro de
Ciudad Real, calle RuizMorote, 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 presentación señaladas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (cláusula 35).

9.° Apertura de ofertas: En la sala de Juntas
de la Delegación de Haci~ridade Ciudad Real, calle
Ruiz Morote, 4, 2.8 planta, el tercer día hábil siguien
te a la fmalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las once horas. Caso de que fuese
sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones; Gerencia' Territonal
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 cuantia del contrato.

Ciudad Real~ 15 de abril de 1996.-El Delegado
provincial, José Antonio Nuevo Aybar.-26.015.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación de contratos de con
sultoría y asistencia, por el procedimiento

'.abierto y forma de adjudicación de concurso.

l.' Objeto: La contr'dtación de las 'consultorias
y asistencias que se detallan en el anexo.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina, estarán a disposición de los interesados
para su examen, en los Servicios que se indican
en este anuncio, las bases técnicas como, asimismo,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.


