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11. Lugar y fecha de apertura de pÍicas: El acto
de apertura de las propuestas será pú~lico y t~nd:rá

'lugar en el salón de actos de la Delegación PrO~Cla1
de Econom1a y Hacienda de Pontevedra, Sito en
la calle Andrés Muruais, 4, planta tercera, a las
doce horas del segundo día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación. En caso de
que este día fuese sábado, se trasladará al día hábil
siguiente.

12. DocumclJtación de la propuesta: La docu
mentación incluida en Íos sobres debe contener:

Sobre numero 1: «Oferta económica.., en modelo
establecido al efecto según lo indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Sobre número 2: Doc~mentación acreditativa de
la personalidad del licitador y, en su caso, del repre
senW1te que actúe~en su no~bre, resguardo de de!,6
sito de la fianza provisional y demás documentación
a que se refiere la cláusula 6.1 del pliego de c!áusulas
administrativas particulares. '

Sobre núnlero 3: Documentación que estime opor
tuna. acreditativa de la experiencia en trabajos simi
lares a los que son objeto de la contratación.

En cualquier caso, el contenido de los sobres se
ajustará a lo establecido en los plie~os ?e cláusulas
administrativas particulares, de aplicaclOn general.
y la Cláusula «O», particular para cada expediente.

13. Pago de! importe del anuncio: El importe
de este anuncio será· de cuenta del adjudicatario
del concurso.

Pontevedra, 14 de abril de 1996.-EI Secretario
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22
de díciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994), el Presidente ,del Consejo
Territorial, Luis Prada Somoza.-26.620. •

Resolución de la Delegación Provincial de
Albacete, Gerencia del Catastro, por la que
se anundan concursos públicos para la con
tratación de los trabajos que se citan, inclui
dos en los expedientes 03/96/UR/012 y
04/96/UR/Oll.

1. Entidad ad.¡udicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial. de Eco
nomía y Hacienda de Albacete.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Ger~nciaTerritorial del Catastro.

c) Número de expedientes: 03/96/URl022 y
04/96!URJ022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 03/96/URl022: Trabajos de realiza
ción de la nueva cartografia por el sistema·de res
titución nwnérica y digitalización de la misma a
escala 1:500 en el municipio de Villarrobledo y
actualización de la cartografia digital existente en
este municipio mediante el volcado de las varia
ciones puntuales derivadas de declaraciones resuel
tas.

Expediente 04/96/UR/022: Trabajos deac~
zaci6n del inventario catastral urbano de la provmCla
mediante la incorporación de datos gráficos (CU-l J.
fisicos y jurídicos y valoración de nuevas fmeas urba
nas para su inClusión en el padrón ~e 199?y ,?bten
ci6n de muestras del merc~do mmobiliario de
V1l1an,obledo.

b) División por lotes y número: No se efectúa.
e; Lugar de ejecución: Villarrob}edo y varios

municipios de la provincia de Albacete.
d) 'Plazo de ejeCución o fecha limite de entrega

(meses):

Expediente 03/96/UR/022: Un año. Con los pla
zos pardales indicados en la cláusula O.

Expediente: 0t!/96!URI022: Un año.
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a) Tramitación: Ordiruíria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso,

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 03/96/UR/022: Importe total,
3.605.496 pesetas; anualidlld 1996. 360.546 pesetas;
anualidad 1997,3.244,950 pesetas.

Expediente 04/96/UR/022: Importe total,
2.799.980 pesetas; anualidad 1996, 800.250 pesetas;
anualidad 1997, 1.999.730 pesetas,

5, Garantlas:

Expediente 03/96/UR/022: Provisional, 72.ilO
pesetas, .

Expediente 04i96/UR1ü22: Provisional, 56,000
pesetas.

6. Obtención de documenti2;óón e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial de! Catastro,
b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
é) Localidad y código ·postal: Albacete 02001
d) Teléfono: 21 74 11,
e) Telefax.: 24 14 62.
O Fecha 1ímite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas. '

7, Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos. subgropos y categ?ria):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ninguno.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha li,,"rüte de presentación: VeintiséiS días
naturales a partir del siguiente al de publicación
dd presente aJ.'luncio,

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1, «ProPUt;sta económica»: ,

Propuestas económicas, con arreglo a los modelos
que se indican en los anexos II y IV de los plie~os

de- cláusulas administrativas particulares de aplica
ción general,

Sobre número 2, «Datos del concursante»:

Los proponentes deberán presentar en todo caso
la siguiente documentación:

Si el empresario es persona fisi;;:a, copia del nume
ro de identificación fiscal o pasaporte debidamente
legalizado por Notario.

Si el empresario es persona juridica, escritura de
constitución o modificacion debidamente inscrita
en el registro mercantil. Asimismo, escritura de apo
deramiento del firmante de la proposición debida
mente inscrita, en su caso, en el registro mercantil
y número de identificación fiscal del firmante.

Testimonio judiciál.o certificación administrativa.
según los casos y cuando dicho documento no puede
ser expedido por la autoridad r,()mpetente, decla
ración responsable del licitador o su representante
legal. de que no se haya cómprendido en ningur:a
de las causas de exclusión del artículo 20 de 18
Ley de Contratos de las AdmínistracioneS' Públicae.

El resguardo acreditativo de' la garantia provisio
nal.

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

Para las empresas extranjer9.s la deelaración de
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tri
bunales españoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del· contrato, con renuncia, e~ su
caso, al fuero jurisdiccional extrcmjero que pudiera
corresponder al licitante. ,

El licitador que resulte adjudícatario deberá acre
ditar con anterioridad a la firma del contrato, el
cum~limiento de estos requisitos. en los términos
del articulo 21.5 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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Sobre número 3 (opcional), 1CReferencias»:

Se podrá presentar la documentación que se esti
me oportuna, acreditativa de la experiencia obtenida
en la ejecución de trabajos similares a los que cons
tituye 'el objeto del contrato, así como referencia
de los contratos adjudícados el respecto por parte

41de las diversas administraciones públicas.

c) Lugar de preSentación:

Entidad: Gerencia Territorial.del CaÍL'\stro,
D')midlio: Francisco Fontecha, 2.
Lo,alidad y código postal: 02001 Albacete,

di Plazo durante el cual el licitador estará obli
gad~, 2 1[aantener su oferta (concurso): Tres meses
I'li CIo.'ntür desde la apertura de las propOsicíones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tiIán las que puedan mejorar la prestación de los
t i1iGlij01>.

9. Ap'c:rtura de las ofertas:

a) Fmida~:Delegación Provincial de Economía
y Haci,ondtl.

b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
c) Localidad: 02001 Albacete,
d) Fecha: Día hábil siguiente al de fmalización

dd plazo de p...·esentación de las propQsiciones; En
caso de que este dia fuera sábado se trasladará al
dta·hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10, Otras injOrmaciones: ...

EH la Gerencia Territorial.

! 1, Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio 54-m. de cuenta de los adjudicatarios en pro
porción a los presupuestos de licitación.

. Albact'te, 12 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 Delegado provincial, Manuel
Botija Marín.-26.597.

Resolución de la J)elegación ProJlincial de
Cuenca, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso abie110 para la con
tratación de los trabajos que se citan.

l. Ohje:o del contrato: Expediente
OL96oRU.162, trabajos de retintado de ortofotos,
mccariizaci6n alfanumérica y dígitiili7,ación de la car-
tografia catastral rústica, ....

2. Area que comprende: MunicipioS de Zarzuela
y Puebla de Almenara,

3. Presupuesto máximo ([VA incluido):
1.384.000 pesetas. Precio unitario máxímo 195 pese
tas, hectárea/parcela, unidades estímadas hectá·
rea/pazC:tr'!a 7.097.

4.' Pkzo de ejecución: Doce meses,
5. Consulta de expediente: En la Gerencia Terri

torial de Cuenca, calle Colón, número 10, bajo,
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

6. Fianzas: Provisional del 2 por 100 delpre
supuesto máxímo del concurso, Definitiva del 4 por
100 del presupuesto máximo del concurso.

7. Clasificación de la empresa: No se exige
clasificación.

8, ¡\fodelo de proposición económica: Se ajustará
al modelo e .instrucciones que fIguran en el pliego
de cláusulas administrativas parti,culares.

9., Lugar, plazo y forma de presentación de las
pmposi.::iones; Se presentarán en dos sobre cerrados
y lacmdos, en el Registro General de la Gerencia
Territorial de Cuenca, calle Colón, 10, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas, dentro de los
veintiséis días siguientes al de la publicación de la
presente Resolución en el, «Boletín Oficial del Esta
do».

10" Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá
lugar en el Salón de actos de la Delegación de
Hacienda de Cuenca, Parque San JuHán, número
12 a las doce horas del tercer día hábil siguiente
al de finalización del plazo de presentación de pro-


