
8388 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de diverso material para la l:Sl 
y M del RACTA-5. 

b) Número de unidades: Indeterminado. 
c) Lotes: Sí. del lote 1 al lote 12. 
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip

ciones técnicas. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre. 

de 1996. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procc,dimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto: Importe total, 29.000.000 de 

pesetas. 

Lote 1: Material de aluminio, 1.000.000 de pese-
tas. 

Lote 2: Material férrico, 2.500.~0 pesetas. 
Lote 3: Materiat"de ferreteria, 3.800.000 pesetas. 
Lote 4: Material eléctrico, 6.700.000 pesetas. 
Lote 5: Cableado de datos, 1.200.000 pesetas. 
Lote 6: Repuestos vehículos taller y G.E., 

J .300.000 pesetas. 
Lote 7: Carburantes, 3.700.000 pesetas. 
Lote 8: Pinturas, trapos y disolventes, 2.000.000 

de pesetas. 
Lote 9; Un torno con accesorios, 1.200.0pO p~~ 

-setas. _ , 
Lote 10: Una limpiadora de alta'presión de agua 

caliente, 800.000 pesetas. . 
Lote t'1: Una sierra de cinta, 1.000.000 de pe

setas. 
Lote 12: Grúa. 3.800.000 pesetas. 

5. Garantías: Deftnitiva del 4 por 100 del impor
te del lote adjudicado. 

6. Obtención de'documentación: , 
a) Entisiad: UST y M del RACTA-5. 
b) Domicilio: Calle San Vicente de Paúl. 
c) Localidad y código postal: Algecira!) 1203. 
d) Teléfono: 66 09 08. 
e) Fax: 66 02 61. 
O Fecha limite de obtención de documentos re 

información: Hasta el 20 de mayo de' 1996. 

7. Requisitos paTa los contratistas: Clasiftcación 
y requisitos: Según pliegos técnicos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técrucas. 

.c) Lugar de presentación: Centro Financiero del 
MACTAE. carretera N-340, kilómetro 95,5. 

d) Localidad y código postal: Tarifa (Cádiz) 
11380: 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Centro Financiero del MACT AB. 
b) Domicilio: Carretera N-340, kilómetro 95,5. 
c) Localidad: Tarifa 11380. 
d) Fecha: 28 de mayo de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. -Otras informaciones: Pliego de cláusula~ 
administrativ~s.y de prescripciones técnicas. 

11; Gastos de anuncios: Se prorratearán entre 
los adjudicatarios en proporción al valor de sus res
pectivas adjudicaciones, incluso publicación de la 
adjudicación. 

Tarifa (Cádiz), 19 de- abril de 1996.-EI Coman
dante Jefe del Centro Financiero MACTAE, Fran
cisco Javier Flores Am1::lrosio.-26.206. 

Martes 30 abril 1996 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

ResolucMn de la Dirección General del Centro 
de Ge:;tión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, de la asistencia téc
nica para la transfonnación de una carto
grafía a una «nube» de puntos. Número de 
expedi.?nte: 6017. 

./ . 
1. Entidad adj~dicadora: Dirección General del 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. Subdirección General de Estudios y Sistemas 
de Inform lción. Expediente: 6017. 

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica para 
el desarro lo de las fases de programación y puesta 
a punto dI! una aplicación para el ajuste o la trans
formación semiautomáticos de una cartografta a una 
«nube» de puntos o según Jos parámetros obtenidos 
en un proceso de análisis métrico, respectivamente. 

Lugar de ejecución: Dirección General del Centro 
de Gestié n Catastral y Cooperación Tributaria, 
paseo de la Castellana, número 272, de Madrid. 

Plazo dt: ejecución: Cuatro meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: El procedimiento será abierto y la forma 
de adjudicación, concurso. -

4 .. Pre::upuesto base de licitación: Importe total, 
5.825.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección General del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria. Subdirección General de 
Estudios y Sistemas de Información. Paseo de la 
Castellana, número 272, 3.8 planta. 28046 Madrid. 
Teléfono: 583 66 90. Telefax: 685 67 52. Fecha 
limite de obtención de documentos e información: 
31 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Activi
dad relacionada directamente con el. objéto del 
contrató. 

8. Presentació¡¡ de las ofertas: 

Fecha mnite de presentación: 31 de mayo de 1996. 
Documt:ntación a presentar: 

Sobre 1: Oferta económica. 
Sobre 2: Documentación acreditativa de laper

sonalidad del licitador y, en su caso, del represen
tante· que actúe en su nombre. 

Poder notarial suftciente que permita al propo
nente representar al licitador. 

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

Resguardpde laftanza prmisional. . 
Documentación'acreditativa de hallarse alcorrien

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

Sobre 3: Otra documentación que se reftera a 
1,)s medios té.cnicos, experiencia, mejoras y cuantos 
e tros aspectos se quieran resaltar en orden a la 
... alor.l~ción de las ofertas. 

LU~!lr de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Centro de Gestión Catastral 

-y Cooperaciótt Tributaria. Paseo de la Castellana. 
número 272, J. '1 planta. 28046 Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oierta: Seis meses. 

9. Apertura d~ ofertas: Se veriftcará por la Mesa 
de Contratación, en-el salón de actos de la Sub
s·!cretaria del Ministerio de Economia y Hacienda, 
cllle Alcalá, número 5, 2.8 planta, Madrid, el dia 
6 de jun'io de 1.996, a las trece quince horas. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
e ,te concurso serán a cargo de la empresa o empre
S,iS adjudicatarias, pudiendo ser descontado su 
importe del primer pago derivado del contrato; salvo 
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que se justiftque documentalmente haberlos satis
fecho con anterioridad. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-26.204. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por laque se anuncia la licitación de diversas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

l. Entidad adjudicadora: 

_ a) Organismo: Secretaría de Estado de. Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
<,lirección Oeneral de Normativa y Gestión Admi
nistrativa. 

2. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Conourso. 
3. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de Costas, paseo de la Castella
na, número 67, 28071. Madrid, teléfono:· 
597 78 14/86 26. Telefax: 597 85 53. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: 24 de mayo de 1996. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 27 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. ' 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas, paseo de la Castellana, 67. despacho A-549. 
28071 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meSes. 

e) Admisión de variantes: No. 
5. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas, paseo de la 
Castellana, 67. Sala.dejuntas. quinta planta, Madri<j. 

b) Fecha: 6 de junio de 1996. 
. c) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al mOdelo que ftgura como anexo al pliego 
de . cláusulas administrativas particulares. En el 
supuesto de que una misma empresa presente pro
posiciones a varias licitaciones. el sobre de- docu
mentación· general deberá contener, al menos en 
una de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasiftcación 
y a la garantía provisional. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional. 

DISPoSICIONES ESPECIFICAS DE LICITACIONES 

1. Número de expediente y objeto del contrato:' 
07-75. EstudiQ y Análisis de composición geológica 
y de la biota de la zona húmeda de. Muro y Alcudia. 

Lugar de ejecución: Mallorca. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto base de licitación: 11.388.300 pese

tas. 
Garantía provisional: 227.766 pesetas. Clasiftca

ción: Grupo 1; subgrupo 1, categoría A 

2. Número de e>..pediente y objeto del contrato: 
'35-1037. Redacción del proyecto básico de orde:. 
nación y ejecución de equipamiento litoral en Con
fttal. 
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Lugar de ejecución: Las ~almas de Gran '~anaria. 
PJazo de ejecución: Ocho meses. 
Presupuesto base de licitación: 7.607.600 pesetas. 
Garantla.provisional: 152.152 pesetas. 

3. Número de expediente y objeto del con/rato: 
18-30. Ordenación del paseo Marítimo de la Herra
dura. 

Lugar de ejecución: Almuftécar (Granada). 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Presupuesto base de licitación: 200.030.948 pese-

tas. 
Garantía provisional: 4.000.619 pesetas. 
Clasificación: Grupo F. subgrupo 7. categoría E. 

Madrid. 26 de abril de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el "Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-28.145. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación que se 
cita. 

DISPOSICIONES COMUNES 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Secretaria de Estado de Medio 

Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Normativa y Gestión Admi· 
nistrativa. 

2. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

3. Obtención de dOCl1mentación e informQción: 
Dirección General de Costas, paseo dCi' la Castella
na. número 67. 28071 Madrid. teléfono: 
597 78 [4/86 26. Te[efax: 597 85 53. 

Fecha límite de obtención de dOCumentación e 
información: 24 de mayo de 1996. 

4. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: Trece horas 

del día 27 de mayo de 1996. 
b) Documentación a presentar: La señalada en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: Dirección General de 

Costas. paseo de la Castellana. 67, despacho A-549. 
2807 [ Madrid. 

5. Apert~ra dé ofertas: 
a) Dirección General de Costas. paseo de la 

Castellana, 67. Sala de juntas, quinta planta, Madrid. 
b) Fecha: 6 de junio de 1996. 
c) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que figura como anexo a1.pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del a(lju· 
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional. 

DlSPOS[CIONES ESPEC[FICAS DE LiC[TA· 
ClONES 

l. Número de expediente y objeto del contrato: 
17- 1027. Refuerzo del muro en el paseo Marltimo 
de Blanes. 

Lugar de ejecución: Gerona. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto base de licitación: 21.852.386 pese· 

taso 
Garantía provisional: 437.048 pesetas. 
Clasificación: Grupo F, subgrupo 7; categoria D. 
2. Número de expediente y objeto del contrato: 

20-10 l O. Reparación y consolidación del paseo de 
Butrón. Lugar de ejecución: Hondarribia (Guipúz
coa). Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto 
base de licitación: 145.818.275 pesetas. Garantla 
provisional: 2.916.36~ pesetas. Clasificación: Grupo 
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F, subgrupo 7, categorta E: grupo B, subgrupo 2. 
categorta D. 

Madrid. 26 de abril de 1996.-P. D. (Resolucion 
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-28.142. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concuno para la contratación del sUini~ 
nistro de un conjunto de transductores de 
referencia de fuerza de valores nominales: 
100/eN, 50 kN Y 20 kN. 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro· 
logia, Area de Fuerza, expediente número 65/96. 

Objeto del contrato: Adquisición de un conjunto 
de transductores de referencia de fuerza de valores 
nominales: 100 kN, 50 kN y 20 kN en t;l Centro 
Espai'iol de Metrología, con un plazo de entrega 
de tres meses. 

Tramitación. procedimiento y forma, de adjudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 
Presup~esto base de licitación: 3.100.000 pesetas. 
Garantia provisional: 62.000 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Español de Metrologia, calle Alfar. 2, 28760 Tres 
Cantos. (Madrid), recepción. teléfono 807 47 43. 
Fax: 807 48 09. de lunes a viernes y de nueve.a 
catorce horas, hasta el 3 de junio de 1996. 

Presentación de "fertas.: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 7, de junio de 1996 hasta 
las catorce horas. La documentación a presentar 
es la señalada en el pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares, en el Registro del Centro Espa· 
ñól de Metrología. calle Alfar. 2. 28760 Tres Cantos 
(Madrid). 

Apertura de, ofertas: Centro Español de Metro
logia, calle Alfar. 2. Tres Cantos (Madrid), >el día t 1 
de junío de 1996. a las diez horas. 

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario. 

Tres Cantos. 16 de abril de 1996.-El Directür, 
Angel García San Román.-26.274. 

Resolución de la M esa de Contratación de Itl 
Dirección 'General de AdministracÜ!1I y 
ServiciOs por la que se anuncia la contra. 
tación del servicio de mantenimiento inte
gral de las instalaciones del edificio sede 
de la Dirección Provincial del Minjj·terio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente en Córdoba, para el período com
prendido entre elIde abril al 31 de diciem
bre de 1996, por el sistfma abieno de con
cuno. 

1. Organismo: Dirección General de Adminis
tración y Servicios. paseo de la Castellana. 67, 2807 L 
Madrid. Teléfono 597 51 23. Expediente 109C6. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento integral 
de las instalaciones del edificio sede de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Obres Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente en Córdoba. para el perio
do comprendido entre el I de abril al 31 de diéiem
bre de 1996. El plazo efectivo del contrato comen· 
zará a partir del día siguiente al de la fecha de 
la firma del mismo. 

3. Modalidad de .adjudicación: Procedimiento 
abierto de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.663.836 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 53.276 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Sección de 

Contratación. despacho 501. edificio C, paseo de 

8'389 

la Castellana, 67. 28071 Madrid. Teléfono 
597 5[ 23. 

Fecha limite para efectuar la solicitud de docu· 
mentación: 14 de mayo de 1996. 

7. Requisitos del 'contratista: Clasificación: No 
. se exige. 

8. Presentación de ofertas: 

Fecha l.iQlite de presentación: 17 de mayo de 
1996. a las trece.treinta horas. 

Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: En la Sección de Con· 
tratación citada anteriormente. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se' admiten variantes. 

9. Apertura de las· ofertas: Ministerio de Obras 
Públícas, Transportes y Medio Ambi~nte, paseo de 
la Castellana, 67. Madrid. sala de proyecciones. 
planta baja. el día 27 de mayo de 1996, a las doce 
horas. 

10. Olras informaciones: Por resolución minis· 
terial ha sido declarado dé urgencia la tramitación 
del expediente. 

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 26 de abril de 1996.-EI Presidente. José 
Antonío Vera dé la Cuesta.-28.062. 

Resolució" de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y Servi
cios por la que se anuncia la contratación 
del servicio de limpieza de la unidad de carre
teras del Ministerio de Obras" Públicas, 
Transpones y Medio Ambiente en Jaén, 
dumnte el año 1996, por el sistema abierto 
de concuno. 

l. Organismo: Dirección General de Adminis· 
tración y Servicios. paseo de la Castellana, 67, 28071 
Madrid. Teléfono 597 51 23. Expediente ltOC6. 

2. Objeto del contrato: Limpieza de la unídad 
de carreteras· del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Arilbiente en Jaén. durante 
1996. El plazo efectivo del contrato comenzará a 
partir del día siguiente al de la fecha de la, firma 
del mismo. 

3. Modalidad de tuljudicación: Procedimiento 
abierto de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.100.000 
pesetas. -

5. Garqntía provisional: 62.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Sección de 

Contratación. despacho 501. edificio C. paseo de 
la Castellana. 67. 28071 Madrid. Teléfono 
597 5 [ 23. 

Fecha- limíte para efectuar la solicitud de docu· 
mentaci6n: 1.4 de mayo de 1996. 

7. Requisitos del contratista: Clasificación: No 
se exige. 

8. Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: 17 de mayo de 
1996. a las trece treinta horas. 

Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: En la Sección de Con
tratación citada anteriormente. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. paseo de 
¡a Castellana, 67, Madrid. sala de proyecciones. 
planta baja. el día 27 de mayo de' 1996. a Ia.s doce 
horas. . 

10. Otras info;-maciones: Por resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación 
del expt:'diente. 


