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5. Garantías: Provisional. 123.049 pesetas.
6. Obtenciún de dut:umenlu(;ión e irifurmación:

A) Entidad: Gerencia del Catastro deVaUado-
lid-provincia.

B) Do~ci1io: Paseo Isabel La Católica, 9.
e) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
D) Teléfono: (983) 34 32 77.
E) Telefax: (983) 3 44 09.
F) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Vlgesímosexto día natural desde el
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:

A) Clasificación: No exigible. por la cuantía del
contrato.

B) Otros requisitos: Los establecidos en el -capi
tulo priritero de título 11, de la Ley 13/1995. de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

A) Fecha límite de presentación: VIgesimosexto
día natural desde el ,siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

B) Documentación a presentar: Sobre núme
ro 1, cerrado y lacrado, con proposición éconómica
exclusivamente. que se ajustará al modelo que se
adjunta como anexo II al pliego de cláusulas admi··
nistrativas particulares. Sobre número 2, cerrado,
con resguardo acreditativo de constitución de la
garantía provisional y con la documentación general
exigida en la cláusula 6.1 del pliego de· cláusulas
administrativas particulares. Sobre número 3. cerra·
do, con la documentación a que se refiere la cláuswa
5.1.4 del pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares. referente a cualificaciónprofesional y téc
nica, experiencia en el trabajo especifico o similares
objeto del contrato, mejoras propuestas, asi como
referencia de los contratos adjudicados al respecto
por parte de las diversas administraciones públicas.

C) Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia del Catastro de Valladolid-pro-
vincia.

Domicilio: Paseo Isabel La Católica. número 9.
Localidad y código postal: Valladolid 4700 l.

D) Plazo durante el cual el licitador estará obli4
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

E) Admisión de variantes: Se admiten mejoras
respecto a la metodologia de trabajo o en el trabéYo
en sí mismo, que se ponderarán.

9. Apertura de las ofertas:

A) Entidad: Delegación de Economía y Hacien·
da de Valladolid, sala de juntas. '

B) Domicilio: Plaza de Madrid, número 5.
e) Localidad: Valladolid.
D) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de fma

lización del plazo de presentación de proposiciones,
en caso de que fuese sábado, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

E) Hora: Alas once.

lO. Otras informacianes: En la Gerencia del
Catastro de Valladolid·provincia.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun·
cio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)': No es necesario,
por la cuantía del contratO.

Valladolid, 22 de abril de I996.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre
de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero
de 1994). el Delegado provincial, Isaias Borregón
Sebastían.-27.50S.

Martes 7 mayo 1996

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad
lnmobi/iIlria de Zamora ptlra ltl 'licitación
del contNto de consultoría y asistencia que
se cita.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele
gación de EconollÚa y Hacienda de Zamora, Geren·
cia Territorial.

c) Número de expediepte: 0196GT492.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Entrega individuali
zada de notificaciones de valores catastrales, oficinas
de atención al público y realización de infonnes
para proceder a la resolución de recursos.

b) División por lotes y número:

Fase A: Entrega individualizada de notificaciones
de valores catastrales en el municipio de Zamora.

Fase B: Trabajos de atención al público como
consecuencia de la entrega,individualizada de noti~

ficaciones de valores catastrales ert el municipio de
Zamora.

Fase C: Realización de ínfonnes para proceder
a la resolución de recursos, consecuencia de la entre
ga individualizada de notificaciones de valores catas
trales en el municipio de Zamora.

c) Lugar de ejecución: Zamora.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

10 de diciembre de 1996.

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

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

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

S. Garantía provisional: 347.260 pesetas.
6. Obtención de documentación e informaCión:

a) Entidad; Delesación de Economía y Hacien-
da, Gerencia Territorial de Zamora.

b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, núme-
ro 1, cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Zamora 49014.
d) Teléfono: (980) 51 41 54.
e) Telefax; (980) 53 35 74.
O Fecha límíte de obtención de documentación

e información: Hasta las catorce horas del séptimo
día a contar desde la fecha de publicación del
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. cate
goría C. Grupo 1, subgrupo 1, categoría B.

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

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Siete días a
cpntar desde la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según lo espe
cificado en la cláusula 21, anexo 111 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Delegación de Economía y Hacien·
da, Gerencia Territorial de Zamora.

2." Domicilio: Plaza de Castilla y León. núme
ro 1, cuarta planta.

3.a Localidad·y código poital: Zamora 49014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

BOE núm. 111

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y núniri'lo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): Entre cinco y diez empresas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, núme

ro 1, cuarta planta.
c) Localidad: 49014 Zamora.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la flna·

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre
sa adjudicataria.

zamora, 26 de abril de 1996.-El Presidente. Juan
Francisco JustelAntón.-29.194.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secre'taría General de Comu
nicaciones por la que se anuncia el sistema
ahierto de concurso para contratar las ohras
de reparación, pintura y balizaje de las torres
de antenas del Centro de Comprobación Téc
nic4 de Emisiones Radioeléctricas, en La
E~'PeranZll (Tenerife).

Presupuesto de licitación: 27.560.710 pesetas.
Garantía provisional.; 551.214 pesetas.
Exposición de los pliegos: En Asuntos Económicos

del Gabinete Técnico, planta quinta, despacho
5lOY, Palacio de Comunicaciones de Madrid. telé·
fono 396 26 9-0. en horas de oficina.

Clasificación del contratista: Grupo K., subgrupo
4, categoda c.

Modelo de proposición económica: Figura como
anexo al pliego.

Presentación de ofertas: Antes de las trece horas
del día 6 de junío de 1996. en el Registro General
(ventanilla 2 del vestíbulo principal del Palacio de
Comunicaciones de Madrid), (plaza de Cibeles, sin
número), 28071 Madrid.

Apertura de las ofertas: En el salón de actos del
Pálacio de Comunicaciones de Madrid, planta cuar·
tao a las trece horas del día 19 de junio de 1996.

Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.

Madrid. 30 de abril de I 996.-EI Secretario gene
ralo Antonio Llardén Carratalá.-29.144.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por/a que se rectifica el error
padecido en el anuncio concurso asistencia
técnica para realizar la propuesta de cla
sificación de presas de titularidad estatal
existentes en la Confederación Hidrográfica
del Ebro en función del riesgo potencial.
Cla.., 09.964.001/0411.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Bo1'etin Oficial del Estado» de fecha
19 de abril de 1996, número 95, página 7542. en
cuanto a la clasificación exigida para poder licitar
a las obras de referencia, a continuación se trans
cribe la·mísma una vez rectificada:

«Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo l,
categoda C.»

Madrid. 29 de abril de 1996.-EI Jefe del Area
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregorio
Mera.-29.202.


