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b) Dependencia que trarnitael expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 962012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia en los edificios de plaza Jacinto
Benavente, 3, y paseo del Prado, 6 (Madrid), de
la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
~) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 16.73(;0000
pesetas.

5. Garantía: Provisional de 334.720 pesetas.
6. Obtención de documentación e informacion:

a) Registro de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, plaza Jacinto Benavente, 3,
28012 Madrid, teléfono 521 29 10, telefax
522 64 92 (de lunes a viernes, de nueve á cato~fce

horas). .
b) 'Fecha limite de obtención de documentaéión:

La de presentación de ofertas.

7. Requisitosespecíjicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 2 y categoria A

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dins
naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial dél
Estado».

b) Documentación a presentar: La indkad3 en
el punto 3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particwares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dire;,.;
ción General del Tesoro y Política Financiera. plaz.a
Jacinto Benavente, 3 (de lunes a Viernes, de nueve ,¡
a catorce horas), o en el Registro General del Minis
tcrio de Económia y Hacienda, calle Alcalá, 9,
28014 Madrid.

9. Apertura de ofertas: Salón de actos de la Sub
secretaria de Economia y Hacienda, calle Ak-:'illa.
5, segunda planta, Madrid, el 11 de julio de i 996.
a las doce cuarenta y cinco horas.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del ildil:
dicatario.

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Subsecretario,
Fernando Diez Moreno.-34.264.

Resolución de la Suhsecretaria por la que se
anuncia concurso púhlico para la· contra·
tación del se-nicio de limpieza del edificio
de plaza Jacinto Benavente, 3, de la Dínce
ción General del Tesoro y Política Fi;ul!.rt·
ciera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsécretaria de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política FinanC'Íea

c) Número de expediente: 962027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación riel
servicio de limpieza del edificio de plaza Ja(:f,t'~)
Benavente, 3, Madrid, de la Dirección Genend de!
Tesoro y Politica Financiera.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto y concurso.

4. Presupuesto base' de licitación: 17.3(H)ü¡)!;
pesetas.

5. Garantía: Provisional de 346.000 pescu's.
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6. Obtención de documentación e información:
a) Re~stro de la Dirección General del Tesoro

y Política Financiera, plaza Jacinto Benavente, 3,
28012 Madrid, teléfono 521 29 10, telefax
522 64 92 (de lunes a viernes de nueve a catorce
horas).

b) Fecha limite de obtención de documentación:
La de presentación de ofertas.

7. Requisitos especíjicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6 y categoría A

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha limite de presenta~ión:Veintiséis días

naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción General del Tesoro y Política Financiera, plaza
Jacinto Benavente, 3 (de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas) o en el Registro General del Minis
terio de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 9,
28014 Madrid.

9. Apertura de ofertas: Salón de actos de la Sub
secretaria de Economia y Hacienda, calle Alcalá,
5, segunda planta, Madrid, el 11 de julio de 1996,
a las trece horas.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 20 de mayo de 1996.-EI Subsecretario,
Fernando Diez Moreno.-34.263.

Resolución de la Delegación Provincial de
Lugo (Gerencia Territorial del Catastro) por
la que se anuncia concurso púhlico para la
contratación de .los trahajos incluidos en el
expediente LU-UR 2/96.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:.
Gerencia Territorial del Catastro. •

c)· Numero de expediente: LU-UR 2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Realización de nueva cartografia urbana
informatizada del municipio de Lugo.

b) Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Lugo.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. TramitaCión, procedimiento y forma de adju-
dicaCión:

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

4. Presupuesto base de ilcitación: 3.200.000
pesetas (320.000 pesetas para la anualidad de 1996
y 2.880.000 pesetas para la de 1997).

5. Garantías: Provisional, 64.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro:
b) Domicilio: Ronda de la Muralla, 134, bajo.
c) Localidad y código postal: Lugo 27004.
d) Teléfono: (982) 21 39 11. .
e) Telefax: (982) 21 62 32.
f) Fecha limite de obtención del documentos

e información: Veinticinco días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1, subgrupo 1, categoría A

8. Presentación de ofertas o de solicitud de par
ticipación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
de .aplicación general a la contratación de los tra
bajos nccesarios para la realización de cartografia
base del catastro urbano.

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
~

9 Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Lugo.
b) Domicilio: Reina, 2.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: Eldia siguiente hábil al de fmatización

del plazo de presentación.
. e) Hora: Once.

10. Gastos del anuncio a cargo del adjudicatario.

Lugo, 6 de mayo de 1996.-El Secretario de Esta
do de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de diciem
bre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de
enero de 1994), el Delegado provincial, Julio VI1a
Montenegro.-34.668.

Resolución de la Delegación Provincial de
Lleida, Gerencia. del Catastro, por la que
se anuncian los concursos 02, 03 Y
04/96/UR/252, mediante procedimiento
ahierto, para la realización de los trahajos
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Lleida

b) Dependencia - que tramita el' expediente:
Gerencia Territoríaldel Catastro de Lleida.

e) Número de expediente: 02/96JURJ252,
03/961UR1252 y 04/961UR1252. '

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

02/96/UR1252: Asistencia a la Gerencia en el
mantenimiento de la base de datos catastral del
municipio de Solsona (comprobación en campo de
las distintas unidades constructivas. depuración y
grdbación e incorporación de altas· detectadas de
oficio).

03/96IUR1252: Entrega individualizada de noti
ficaciones de valores catastrales del municipio de •
Balaguer.

04/961UR1252: Oficina de atención al público
sobre las notificaciones de valores catastrales del
municipio de Balaguer.

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 limite de entrega:

02/96/UR/252: Doce meses a contar desde la
fecha del acta de. iniciación de los trabajos.

03·y 04/96/UR/252: 30 de octubre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota!:

02/96/UR/252: 1.876.592 pesetas. ('orrc:spon-
diendo 675.573 a la anualidad 1996 ~ 1.201.019
a la anualidad 1997.

03/96/UR/252: 1.772.146 pesetas.
04/96/URl252: 1;200.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional:

02f96/UR/252: 37.532 pesetas.
03fY6/UR/252: 35.443 pesetas.
ü,.t;Q6/UR/252: 24.000 pesetas.


