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Expediente: ISOI002S96. Lote: 01. Adjudicataria: 
dsafe, Sociedad Linútada,.. Pesetas: 3:000.000. 

Expediente: ISOI002S96. Lote: 02. Adjudicataria: 
dsafe, Sociedad Linútada,.. Pesetas: 3.000.000. 

Expediente: ISO 1002S96. Lote: 03. Adjudicataria: 
{<Electrónica Sandosur, Sociedad Linútada».Pesetas: 
2.000.000. 

Expediente: ISO 1002S96. Lote: 04. Adjudicataria: 
«Pineda Ortega Suministros Industriales, Sociedad 
Linútada». Pesetas: 2.000.000. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se publica para general conocinúento. 

La Carraca, 4 de marzo de 1996.-El Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta. José 
Maria Castro Ibáñez.-16.455-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se anun
cia concurso para la adquisición de diversos 
artículos para la alimentación de tropa. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

Regional de Compras. Región Militar Sur. 
c) Número de expediente: 6/1031. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sos artículos para la alimentación de tropa. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) División por lotes y número: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

d) Lugar de entrega: Distintas plazas de la 
Región Militar Sur. 

e) Plazo de entrega: Tercer trimestre de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedinúento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
998.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de las can
tidades estimativas de cada uno de los grupos a 
los que presenten propuestas económicas, consti
tuidas de la forma que establece el artículo 36 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. y a disposición del excelentísimo señor General 
Presidente de la Junta Regional de Compras de 
la Región Militar Sur. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta Regional de 
Compras de la Región Militar Sur. 

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, núme-
ros 27 y 29. 

c) Localidad y código postal: Sevilla 410 13. 
d) Teléfono: (95) 423 40 11. 
e) Telefax: (95) 423 43 45. 
O Fecha linúte de obtención de documentos e 

información: 24 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
estipulado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez 
horas del día 29 de mayo de 1996. momento en 
que se procederá a la apertura de los sobres de 
documentaciones. Aquellas que adolezcan de cual
quier requisito exigido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares serán desestimadas. recha
zándose las ofertas económicas correspondientes 
que quedarán fuera de la licitación. 

Viernes 1 o mayo 1996 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 13 del pliego de oláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante. el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apeftÚra de las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la JIEA. 
b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, núme

ros 27y 29. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Día 10 de junio de 1996: Ceuta y 

Melilla; día 11 de junio de 1996: Granada y Cór
doba; día 12 de junio de 1996: Almeria y Ronda; 
día 13 de junio de 1996: Campo de Gibraltar. Sevilla 
yCádiz. 

e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 8 de mayo de 1 996.-EI Comandante 
Secretario.-30.458. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación del proyecto 
de sustitución de tres ascen.,>ores eléctricos 
en el inmueble de la plaza Imperial Tarraco, 
número 4, de Tarragona. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICIT ACION 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones 
Administrativas. 

c) Número de 'expediente: 96/0021. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sustitución de tres 
ascensores eléctricos en el inmueble de la plaza 
Imperial Tarraco. número 4, de Tarragoná. 

b) Lugar de ejecución: Tarragona. 
c) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedinúento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

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

5. Garantías: Provisional. 293.218 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas. 

b) Domicilio: Calle Serrano, 35. tercera planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid 2800 l. 
d) Teléfono: 5780909. 
e) Telefax: 578 2948. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 14 'de junio de 1996. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece· 
horas del día 17 de junio de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones 
Administrativas: 

l.a Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda 
2.a Domicilio: Calle Serrano, 35. tercera planta. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28001. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria 

del Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alca
lá, 5, segunda planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 30 de abril de 1 996.-El Director general, 
por delegación (Resolución de 28 de febrero 
de 1983), José Ramos Illán.-28.735. 

Resoluciones del Consejo Territorial de la 
Propiedad Inmobiliaria de Lleida por 
las que se anuncian los concursos 01 y 
01/96/RU/151 y de la Delegación Provin
cial de Lleida, Gerencia del Catastro, 
por la que se anuncia el concurso 
01/96/UR/151, mediante procedimiento 
abierto, para la realización de los trabajos 
que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: 

Expediente O 1 y 02/96/RU/252: Dirección Gene
ral del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Lleida. 

Expediente 01/96/UR/252: Delegación Provincial 
de Economia.y Hacienda de Lleida. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro de Lleida 

c) Número de expediente: 01/96/RU/252. 
02/96/RU/252 y 01/96/UR/252. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

01/96/RU/252: Renovación del catastro de rús
tic~ sobre ortofoto y confección de fichas de cons
trucciones agrarias de los municipios de Oden. La 
Coma i la Pedra, Gósol, Josa i Tuixent y La Vansa 
i Fórnols. 

02/96/RU/252: Digitalización de la documenta
ción cartográfica del catastro de rústica de los muni
cipios de Agramunt. La Sentiu de Sió, Montgai, 
Cubells. Sant Lloreny de Morunys, Guixers y Cabó. 

01/96/UR/252: Asistencia en la realización del 
mantenimiento de la base de datos catastral urbana 
(apoyo en la resolución por la Gerencia de expe
dientes 902 y recursos). 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: A determinar. en el ámbi

to territorial de la Gerencia. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Doce meses a contar desde la fecha del acta de 
iniciación de los trabajos. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

0l/96/RU/252: 28.197.000 pesetas. correspon
diendo 5.000.000 de pesetas a la anualidad 1996 
y 23.197.000 pesetas a la anualidad 1997. 
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02/96/RUI252: 10.277.000 pesetas, correspon
diendo 2.719.000--pesetas a la anualidad 1996 
y 7.558.000 pesetas a la anualidad ·1997. , 
, 01/96l~252: ·3.121.000 pesetas, correspon

diendo· 1.123.560 pesetas a la anualidad 1996 
y 1.997.440 pesetas a la anualidad 1997. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 

0l/96/RU/2S2: 563.940 pesetas~ 
02/96/RU/252: 205:540 pesetas. 
01/96/UR/252: 62.420 pesetas~ 

h) Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto del, 
coritrato. 

c)' Complementaria: 

01 y 02/96/RU/252: 6 por lOO de retención del 
valor de cada certificación. 

pI/96/UR/25.2; NO procede. 

6. Obtención. de documentación' e información: 

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro ,de 
Lleida. 

b) Domicilio: Plaza España, 2. 
c) Localidad y código postal: Lleida 25'002; 
d) Teléfono: (973) 27 48 66. 

,e) Telefax.: (973) 27 44 28. 
O Fecha ·limite de obt~nción de docu~entos e 

infomiación; La indicada en el epígrafe'8, a). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 

01 y 02/96/RU/252: GruPO 1, suhgrupos 1, 3 Y 4. 
0l/96/UR/252. No se exige. 

b) Otros· requisitos: Los especificados en los 
correspOndi~ntes pliegos de cláusulas admiÍústrati
vas particulares. ' 

8'. Presentación de las ofertas: ' 

a) Fecha limite de presentación: Veinti~is dias 
naturales .contados -a partir del siguiente al de la 
presente publicación. 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes económicas se presentarán en sobre ce$do 
y lacrado, según modelo que consta. en los ,corres
pondientes pliegos <le cláusulas- a.dministrativás· par
ticulares. En unseguÍldo sobre se incluira la docu
mentación administrativa, según se indica en los 
citados pliegos. y en un tercer sobre' ,se POdrá pre
sérttar ía documentación que se éstime oportuna, 
acreditativa de la experiencia en trabajos' similares, 
as1 como referencia a contratos adjudicados por par
te de las diversas administraciones públicas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene~ 
ralde la Gerencia Territorial del Catastro de LlC~ida, 
en el domicilio indicado en el apartado 6. 
',d) Plazo durante el cual, el licitador estará obli
gado a mántener su oferta: Hasta dos m~es desde 
la apertura de las proposiciones, de no mediaradjll
dicación en dicho plazo. 

e)' Admisión de variantes:-No se admiten varian
tes O alternativas a lo estipulado en los pUegos de 
prescripciones técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de contratación de la ,Dele
gación Provincial del Ministerio de Economia y, 
H~ciehda de Lteida. ' -

b) Domicilio: Plaza Cervantes, 17. 25006 Lleida. 
c) Fech~: El cuarto día. hábil siguiente a ~quel 

en que se termine el plazo de presentación de pr-o
posicione~ y, si éste fueta .. sábado,- el primer dia' 
hábil siguiente. ' , 

d) Hora: A las doce. ' 

10. Gastos de anuncio: Ellmporte de este anun
cio, así como el de la adjudicación, será· por cuenta 
de las' empresas adjudicatarias en proporción a los 
respe<;tivos presupuestos. 

Lleida, ,29 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, 
José Ramón Rioja Capellán.-28:935; 

'Viernes 10 mayo 1996 

Resolución de la Delegación Provincial· de 
Madrid, Gerencia del Catut1'Ó, por laque 
se anuncia concurso abierlÓ panr la con
tratación de ,los trabajos de asistencia a la 

_ resólución de expedientes 901 (altas), recur
sos y omisiones •. 

l'. Entidad adjudicadora: 

a) 'Organo contratante: Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda de Madrid. 

b) Dependencia quetnimita el expediente: Ser-
vicio de Contratación. ' 

c) Número de expediente: 11/96.UR.281., 

2. 'ObjetO del contrt¡lto: 

a) ,Tipo de contrato: Trabajos de asistencia téc
nica á la resolución de expedientes902 (alfas), recur
sos y omisiones, relativos al catastro urbano de 
varios municipios de la provincia de Madrid. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c} Plazo de ejecución: Hasta el 31 de enero 

4e 1997. 

3~ Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) PrQcedimiento: Abierto. 

'c) Founa: Concurso. 

4. Presupuestob~e de, licitación: 4.000.150 
pesetas., . 

5. Garantía provisional: (2 por 100) 80.003 
pesetas, constituida de acuerdo con el Real Decreto 
390/1996, de 1 de marzo (<<BoletinOficiaJ,delEsta-
do» del 21). ' . , ., 

6. Obtención de documentaCión e információn: 

.a) Entidad: Delegación Provincial de Econornla 
y Hacienda, Servicio' ae COntratación. 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta. 

c) LocalÍdad y código postal: Madrid 28071. 
d) TeléfQno: 582 62 12. 
e) Telefax.: 562 65 77 .. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) - Clasificación: Grupo 1, subgrupo'l, catego-
ría A. ' 

8. Prese/llación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: ',' ~ 

a) . Fecha, Umite de presentación: tOde junio 
de 1996. 

b) . Documentación a presentar: En la founa indi
,cada en el pliego de cláusulas administrativas par- ' 
ticulares y, de acuerdo c()n 'el Real Decreto 
39Q/1996. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro' de 
Madrid-ProvinCia (Registro General), planta quinta. 
de lunes a viernes,de n~eve a catorce hor~~ 

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 1-39. 
Localidad. y código postal: Madrid. 28071. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. ' 

9. Apertura de las ofertas: 

a), Entidad: Delegación Provincial de Economia 
y Hacienda. " ' 

b) Dorriicilip: Calle Guzmán el aueno: 139 (sá-
Ión de actos, planta baja). 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de junio de 1996. 
e) 'Hora: Once treinta. 

10. Gastos de ánU/lcios: Totalmente por cuenta 
del adjudicatario. ' 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-.La Delegada pro
vincif;ll, en uso de las competencias que tiene dele
gadas 'por Resolución del Secretario -de Estado de 
Hacienda de 22 de diciembre de 1993 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 8 de enero ,d~ 1994 ),Pilar ' 
~isdedos EspinoS8. ..... 30.439. 
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Resolución de la Delegación Provincial de 
Mad~ ,Gerencia del Catastro, por laque 
se ilirullcia concurso abierto para ·Ia con
t1'iltación de los trabajos de asist.encia a la 
resolución deexpédientes de transmisiones 
(notarÜlles). : 

l. Entidad ~djudicadora: 
'. ' 

al Organo contratanté: Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda de Madnd. ' , 

b) Dependencia que.'tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación. , ' 

'e), Núntero de expediente: 13/96.UR.281. 

2. Objeto del contrato: 

~) , Tipo de contrato:. Trabajos de asistencia téc
nicaa la resolución ge éXpedientede transmisiones' 
(notariales) relativos·a los municipios de la provincia 
de Madrid. 

b) . Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de enero ' 

de 199? 

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

~) Tramitación:,Ordh;taria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c), Founa: ConcursO. 

4. Presupuesto base de lidtación: 5.399.400 
pesetas. 
, 5. Garantías: Provisional (2 por lOO), 107.988 
Pesetas, constitUida de acuerdo con el Real Decreto 
390/1996, de 1 de marzo «(Boletin Oficial delEsta-
do» del 2 1). ' 

6. Obtimdón de documentación'~ información: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda, Servicio de ContrataciÓn. 

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 139. tercera 
planta. ) . , 

c) , Localidad ycódigoc pOstal:' Madrid 28071. 
d) Teléfono: 582 62 12. 
e)' Telefax: 562 65 77. 

7. Requisitos 'específicos del contratista: 

a) 'Clasificaci6~: Grupo 1, su~po 1;· catego-
ría A. ' 

8. Presentación de ofertas o áelas solicitudes 
de participación: 

; a) Fecha límite de presentación: 10 de junio 
de 1996. . 

b ) Documentación a presentar: En la founa indi
cada en el pliego de 'cláusulas administrativas par-' 
ticulares y de acuerdo, con el· Real . Decreto 
390/1996. 

c) Lugar de presentación: 

Eñtid3d: Gere,ncia TeÍTitorial del CataStro de 
Madrid~ProVincia (Registro General), planta quinta. 
de lunes a viernes y de nueve~ ca,torce horas. 

Domicilio: Guzmán el Bueno, 139. 
Localidad y có9ig() postal: Madrid 28071: 

d) Plazo durante el cu81 el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofer.tas: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda. 

b) DOmicilio: Guzmán'el BuenO, 139 (salón de 
actos, planta b~a). 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de junio de 1996. 
e) Hora: Trece. ' , 

10. Gastos de anunCios: Totalmente por cuenta 
~eladjudicaúudo. 

Madrid. 6 de 'mayo de 1996.-La Delegada pro
vincial. en 11SO de las competencias que tiene dele
gadas por Resolución del· Secretario de Estado de 
Hacienda ·de' 22 de diciembre de 1993 (<<Boletin 
Oficlaldel Estado. de 8 de enero de 1994),Pilar 
Seisdedos Espinosa~-30.448. 


