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4. Importe total ¡VA incluido: 5.000.000 de pese
tas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto del contrato.

6. Obtención de documentación e irif'ormaCión:

á) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla». .

b) DODÚCilio: Glorieta del Ejército, sin número.
e) Localidad y código postal: Madrid 23047.
d) Teléfono: 525 76 76.
e) Telefax: 461 83 69. .
f) La fecha límite de obtención de información

es el 21 de junio de 1996.

7. Requisitos especiflcosdel contratista: Ninguno.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas hasta
las trece horas del día 28 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en al claúsula 10 del·pliego de bases.

. c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a). b) y c).
,d) Plazo dunmte el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de base-s.

9. Apertura de las ofertas:

La apertura de ofertas se llevará a cabo en acto
público a las once horas del día 4 de Julio de 1996,
en el Salón de Actos de este hospital.

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El.Coronel Pre
sidente de la Mesa de Contratación, P. O., el Coman
dante Secretario, José Ignacio Lence Ros.-33,459.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente
7000/0007/1996, titulado: Definición de UlE

PACy NS-E para Maspalomas.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso·
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 130. de fecha 29 de mayo de 1996. página
10204, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto· 8.c). Lugar de presentación, donde
dice: «La Junta de Compras del· INTA, en la direc
ción indicada en el punto 6 de este anuncio, el
día 28 de junio de 1996, a las trece horas», debe
decir: «La Junta de Compras del INTA, en la direc
ción indicada en el plmto 6».

Torrejón de Ardoz, 3 dejwüo de 1996.-El Secre
tario de la Junta de Compras, Carmelo Fernán
dez-Villanúl Jiménez.-36.508.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Teruel, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
ahierlo, para la contiataciónde los trabajos
que se citan, incluidos en los expedientes
01.96.RU.441, 02.96.RU.441 y
03. 96.RU.441.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Terue!.

Martes 4 junio 1996

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro.

e) Números de expediente: 01.96.RU.442,
02.96,RU442 y03.96.RU.442:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Concurso 01.96.RU.442: Renovación catastral de
rústica sobre ortofotos de los términos municipales
de Bello y Odón con 12.673 hectáreas.

Concurso 02.96.RU,442: Renovación catastral de
rústica sobre ortofotos de los téfITllnos municipales
de Blancas, Pozuel del Campo y Alniohaja con
12.720 hectáreas.

Concurso 03.96.RU.442: Renovación catastral de
rústica sobre ortofotos del término municipal de
Celadas con 10.045 hectáreas.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de

la fecha de fonnalización del acta deiniciaci6n.

3. Tramitación, procedimiento)' forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProcediDÚenlo: Abierto.
c) Concurso.

4. Precio unitario y prsupuesto base de licitación:

Concurso O1.96.RU.442: 628 pesetas/hectárea y
7.958.644 pesetas.

Cóncurso 02.96.RU.442: 598 pesetas/hectárea y
7.606.560 pesetas.

Concurso 03.96.RU,442: 470 pesetas/hectárea y
4.721.150 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 po! 100 del presupuesto base
de licitación para cada concurso. .

b) Defmitiva: 4 por 100 de! presupuesto base
de licitación para cada (:oncurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de TerueL Gerencia Territorial del Catas
tro.

b) Domicilio: Plaza San Juan, 3, segundo.
e) Localidad y código postal: Teruel, 44001.
d) Teléfonos: (978) 60 96 37 Y (978) 60 14 01.
e) Telefax: (978) 60 14 40.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el dia de fmalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Gasificación: No exigible.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

adnúnistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en horario com
prendido entre las nueve y las catorce J:loras, de
lunes a viernes; en el supuesto de que el último
dia para 1. presentación fuese sábado o festivo el
plazo se a. lpiiará hasta las catorce horas del día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en "1 pliego de cláusulas administrativas
particulares inc:uído en el expediente.

c) Fonna de presentación: Las proposiciones se
presentarán para cada uno de los concursos en
sobres cerrados y lacrados.

d) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial de Economía y
Hacienda.

Reguistro General.
Domicilio: Plaza San Juan, número 3.
Localidad y código postal: Terue!, 44001.
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e) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

f) Admisión de variantes: Ningúna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia
y Hacienda de Tem~I, sala de juntas.

b) DoDÚCilio: Plaza San Juan, número 3.
c) Localidad: Temel.
d) Fecha: El dia hábil sigUiente al de ternúna

ción del plazo fijado de presentación de proposi
ciones. Si este día fuera sábado la apertura se rea
lizará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción de este lUlUDcio serán por cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios en una cantidad propor
cional al precio de adjudicación.

Teruel, 8 de mayo de l 996.-El Secretario de Esta
do de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de diciem
bre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
enero de 1994), el Delegado provincial, Emilio
Herrero GÓmez.-33.260.

ResoluciiJn de la Delegación Provincial de Tole
do, Gerencia del Catastro, por la que se
anuncian concursos púhlicos para la con
tratación de diversos trabajos catastrales.

Objeto de la contratación:

Contrato 0296UR452: Realización (ampliación)
nueva cartografia urbana informatizada en La Pue
bla de Montalbán: a escala 1: i 000. Incluye zonas
de ampliación suelo urbano de acuerdo con las
NN..SS. Incorporación de altas nuevas detectadas
de oficio y su integración en la cartografia a digi·
talizar. Resolución documentos 902 (obra nueva)
con actualización de cartografia.

Contrato 0196DG452: Actualización y digitali
zación de la cartografia catastral urbana de Madri
dejos. Ampliación y digitalización de la cartografla
catastral urbana de Tembleque. Digitalización de
variaciones de fmcas producidas en cartografia ya
digitalizadas en diversos municipios.

Área de que comprende: Los municipios que como
prende cada contrato son:

Contrato0296UR452: Cartografia: Pueblá de
MontaIbán. Resolución 902: Varios municipios.

Contrato O196DG452: Cartografla: Madridejos, .
Tembleque. Digitalización vari~ fmcas: Varios
municipios ya digitalizados.

Presupuesto máXimo: El presupuesto de gasto
máximo es de:

Contrato 0296UR452: 300.000 pesetas para la
anualidad de 1996 y 2.576.730 para la anualidad
de 1997 (IVA incluido).

Contrato 0196DG452: 678,450 pesetas para la
anualidad de 1996 y 4.726.800 pesetas para la anua
lidad de 1997 (NA incluido).

Quedan supeditadas las anualidades de 1997 a
la aprobación efectiva de crédito.

Plazo de ejecución: La entrega de los trabajos
se realizará: .

Contrato 0296UR452: Antes del 29 de noviembre
de 1996 se entregarán los trabajos de cartografia
Tembleque correspondientes a esa anualidad. Antes
del 29 de marzo de 1997, resto de trabajos car
tografia Tembleque. Antes del 28 de noviembre de
1997 trabajos cartografía municipio Madridejos, asi
como resto de trabajos.

Contrato O196DG452: Antes del 29 de noviembre
de 1996 entrega trabajos mantenimiento correspon
dientes a dicha anualidad. Antes del 29 de marro
resto trabajos mantenimiento. Antes del 28 de jl.L~¡0

trabajos cartogratia. '


