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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncian tres concursos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Director de Construcciones 
Navales; 
- b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada; 

c) Expedientes: 75003/96, 75012/96 Y 
70083/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 75003/96, manteni
miento de estaciones radio de la Armada; 75012/96, 
revisión técnica, reparación, puesta a punto de ins
trumentos y equipos de aviónica de aeronaves, y 
70083/96, adquisición de 29 Shelters y seis grupos 
de generadores. 

b) División por Jotes y número: 70083/96, dos 
lotes. 

c) Lugar de ejecución: 75003/96, Madrid, Las 
Palmas; 70083/96, Madrid o Cádiz. 

d) Plazo de ejecución: 75003/96, hasta el 31 
de diciembre de 1'999; 75012/96, 30 de junio de 
1997, y 70083/96, cláusula 18 del pliego de cláu
sulas admirJstrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: 75003/96. urgente, y 75012/96 
Y 70083/96, ordinaria. 

b) Procedimiento: 75003/96 y 75012/96. res
tringido, y 70083/96. abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 75003/96, 
264.498.072 pesetas; 75012/96, 11.000.000 de 
pesetas, y 70083/96. 170.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 75003/96, 5.289.961 
pesetas; 75012/96. 220.000 pesetas, y 70083/96, 
3.400.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras 
Delegada del. Cuartel General de la Armada. 

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83. 
e) Localidad y código: Madrid 28036. 
d) Teléfono: 379 55 00, extensión 4595. 
e) Telefax: 379 54 49. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 70083/96, 28 de junio de 1996, a las 
doce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
75003/96: 1) Posesión del certificado de seguridad 
en grado secreto. 2) Clasificación: Grupo 111, sub
grupo 7, categoría C.-PECAL 120. 75012/96: 
PECAL-II0, licencia de mantenimiento de aero
naves. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 07, cate
goria «a». Acuerdo de seguridad Ministerio de 
Defensa. Ser distribuidor autorizado de repuestos 
de al menos el 75 por 100 de material de revi
sar-reparar. 70083/96: PECAL 130. 

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par
ticipación: 

a) Fecha límite de presentación: 75003/96, 17 
de junio de 1996; 75012/96, 24 de junio de 1996, 
y 70083/96, 8 de julio de 1996. Los tres, a las 
doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. 

2.8 Domicilio: Avenida Pío XII, 83. 
3.8 Localidad y código postal: Madrid, 28036. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará ~bli-

gado a mantener su oferta: Noventa días naturales. 
e) Admisión de variantes: Cláusula 11 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico. 
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 75003/96, 5 de julio de 1996;. 

75012/96, 25 de julio de 1996, y 70083/96, lS 
de julio de 1996. , 

e) Horas: 75003/96, a las dOCe; 75012/96, K 

las diez.-y 70083/96, a las once. 
10. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta de 

los adjudicatarios el importe de -los anuncios nacio
nales. 

Madrid. 5 de junio de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-37.160. -

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Noroeste-La Coruñ<l 
por la que se anuncia concurso para la ges
tión de los bares de mandos y hogar del 
soldado del acuartelamiento de Figueirid(J;. 

_ A) 1. Objeto del expediente: Contratación de 
un servicio para la gestión de los bares de mandos 
y hogar del soldado del acuartelamiento de Figud
rido 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Tramita· 
ción: Urgente. 

3. Importe máximo licitación: Sin cargo. 
3. Cargas para el adjudicatario: El adjudicatario 

re~ponderá de los gastos que por publicidad le 
correspondan. 

B) Plazo del contrato: Segundo semestre 
de 1996. 

C) Pliego de bases y documentación: 

1. En la Secretaria de esta Junta (Jefatura de 
Intendencia Económico-Administrativa de li" 
Región Militar Noroeste, acuartelamiento San Amol
ro). calle Parque, sin número, 15002 La Coruña. 
Teléfono (981) 20 57 50. 

2. Centro Financiero de la BRILAT (acuar
telamiento de Figueirido). Teléfono 
(986) 86 44 30/31/32. 

D) Fianza provisional: Para tomar parte en la 
licitación deberá acreditarse la constitución de un~ 
fianza de 250.000 pesetas, a disposición del General 
Jefe de la BRILAT. . 

E) Documentación: La determinada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

F) Propuestas económicas: Se deberán ajusta¡ 
a las del anexo al pliego de bases. 

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para 
la entrega de las ofertas fmaliza a los catorce días 
naturales, contados a partir del dia siguiente de esta 
publicación. en los organismos señalados en el apar
tado C). 

H) Fecha concurso: El dia 24 de junio de 1996, 
a las doce horas, en el organismo señalado en el 
apartado C.I. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

La Coruña, 27 de mayo de 1996.-El General 
Presidente, José Luis Costas Laguna.;-35.568. 

Resolución de la Mesa de Contratación de le.:. 
Agrupación de Apoyo Logístico múmero 31 
por la que se anuncia concurso abierto para 
el contrato de suministros número 96.249. 

1. Objeto de la contratación: Una carretj.lla el~c· 
trica, una hidrollmpiadora, material informático, UT 

polipasto eléctrico, dos gatos hidráulicos, una bás· 
cula, un descalcificador, herramientas de taller. 

1.1 Fonna de adjudicación y procedimientC:" 
Concurso público abierto. 

1.2 Importe límite de licitación: 4.000.000 de 
pesetas (N A incluido). 

2. Plazo de entrega del suministro: Veintiún días 
a partir de la fecha de contratación. 
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1.1 N':>n~bre y Jirección para Sl)1i~ii3i los pliegos 
3' d~mfls documehtadón: Sección de A1nü:ustración 
~ la Agrupación de Apoyo Logisti,;Q número 31, 
pa~ de la Alameda, 25, 46010 Valé:ni~ia, teléfono 
3~;O 35 00, extensión 4306, 

3. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 a disposición del señor Coronel Jefe de 
!a AgrupaCión de Apoyo Logistico número 31. 

4. Referencia al modelo de proposición: Será el 
mdicado en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

5. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las diez horas del día 11 de julio de 1996. 

5.1 Dirección a la que han de remItirse las ofer
bt~: Agrupación de Apoyo Logístico número 31, 
sito en el paseo de la Ala¡neda, 25, 46010 Valencia. 

5.2 Día, hora y lugar de la celenradón de la 
hdtadón: A las diez horas del día 17 de julio de 
Á 996, en d salón de actos de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 3 L 

6- Documentación que deben preselItor los Iici
.:(;-;;>}.re..-:o· La referida en la cláusula 9 de! pliego de 
cl~usulas adrrJnistrativas particulares. 

7. El importe de la publicación a prorrateo entre 
los adjudicatarios. 

Valencia. 23 de mayo de 1996.-Ei Presidente 
oe la Mesa de Contratación, Angel Adán Gar
c1a,-35.541. 

Resolución de la Mesa de Cont1'!ltacwn de la 
Guardia Real por la que se convocan los 
concursos abiertos que se citan. 

1. Objeto; Expediente 10007E,(lI,}2;uO, «Sumí
n:stro de repuestos pará vehiculos úg~iOS). Expe
d~ente 100076005000, «Adquisición de gasóleo C». 

2. Tramitación: Urgente. 
3 Presupuesto de licitación. Expediente 

100016')02200, 5.000.000 de peseÚls. :Expediente 
100016005000,6.500.000 pesetas. 

4. Solicitud de documentación: Negociado de 
Contmbdón de la Guardia Real, paseo del Pardo, 
sin nún,ero (El Pardo), teléfono 376 00 OO. exten
sión 345. 

S. Carantías provisionales: 2 por 100 de los 
mportes.referenciados en el apartado 3. 

6. Modelo de proposición: Según la cláusula 10 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

7. Plazo de recepción de ofertas: Quince días 
naturales. contados a partir del día siguiente al de 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

8. Presentación de ofertas: El referenciado en 
el apartado 4. 

9. Acto público de apertura de ofertas_o El día 
27 de junio de 1996, a las diez horas, en el salón 
de actos de la Guardia Real. 

10. El costo del presente anuncio será satisfecho 
r ür los adjudicatarios en proporción a los importes 
~djüdicados. 

El Pardo (Madrid), 5 de junio de 1 996.-El 
Comandante Jefe del Negociado de Contratación 
del Centro Financiero de la Guardia Real, Pedro 
E. González-Tapia Blanco.-37.171. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Huesca por la que se anuncia subasta públi
c:a de inmuebles. 

Se sacan a la venta para el di.! l! de jülio de 
: 996. a las diez treinta horas. ante la Mesa de esta 
Delegación, en cuya Sección del Patrimonio del 
r:-'.!iitado puede verse el pliego de condiciones gene
rdes, las siguientes fmeas en el precio ql'f' se indica: 

. - - _. - ---- ---- ---~.- .. _. __ . _ ... - .. - ~ .. _ .. _ ... - -_ .... 
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Primera sulJasta: Rústicas: Alcolea de Cml~ti, par
cela 121, p'llígono 4, 744.00(' pesetas; p.ar~el¡,¡M:, 
polígono 5; 136.500 peseta,,; parcela 64, poHg{;ilc 
4, 1.053.300 pesetas; Vicien, plU'cela 23, poligono 
3; 1] .250 pc.setas; parcela 38, púlíg0no 3, 34.;:095 
pesetas: Bierge-Morrano, parcela 76, poligono 13, 
198.600 pesetas; parcela 58, poligono 12. 1U3,~ Jft4 
pesetas; Pertusa"parcela 303. polígono 4, 723.128 
pesetas. 

Urbanas: Atares, calle Mayor, sin número, 
200.000 pesetas; Monzón, calle La Fuente, número 
28, 60.000 pesetas; Camporrells, calle Fngoil-l, 
número 8, 239.010 pesetas; calle Mayor, número 
6, 52.685 pesetas; calle La Cuesta. 14,65.535 pese
tas; SfUl Esteban de Litera, calle Obago Alto, número 
29-A, 430.758 pesetas; Aren, calle San Migt¡el, 
número 45, 78.535 pesetas; calle La Virgen, número 
21, 184.320 pesetas; calle Castillo, número U, 
377.083 pesetas. 

Segunda subasta: Urbana: El Pueyo de Jaca, "aBe 
Baja, número 1, 751.400 pesetas; en caso de resu1w)' 
desierta ~sta segunda subasta, se celebrarán la ter
cera y la cuarta,' con una reducción del 15 por J 00 
con respecto al tipo de la anterior. 

Huesca, 23 de mayo de 1996.-El Delegado pro
vincial, Fél:x M. Bolea Rubio.-35.134. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria del Centro de Gestión 
Catastraly Cooperación Tributaria en Mál;l· 
ga-prol'incia por la que se anuncia concurso 
abien'J para la realización de los trabajos 
qu:? se citan, incluidos en el expediente 
Ó2.'!I6. VR.291. 

l. Entidad adjudicadora: 

A) Organismo: Consejo Territorial de la Pro-
piedad inmobiliaria de Málaga~provincia. 

B) Dependencia que tramita el exped¡enifr 
Gerencia del Catastro de Málaga-provincia. 

c) Número de expediente: 02.96.UR291. 

2. ONeto del contrato: 

A) Descripción: Apoyo en los trabajo~ (le rev!, 
sión del catastro urbano (1: ASistencia a poríendas. 
2A: Resolución de altas de oficio. Constmcdont .. ~, 
2B: Resolución de altas de oficio. Suelo vacaiW.'. 
3: Toma de muestras de mercado. 4: Modificación 
de ficheros magnéticos) de los municipios de Mill

bella y Rincón de la Victoria. 
B) -División por lotes y número: No procede, 
C) Lugar de ejecución: Ambito de actuación 

de la Gerencia. 
D) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega: 

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

3. Tramitación, forma y procedimiento de adju 
dicación: 

A) Tramitación: Ordinaria. 
B) PlOcedimiento: Abierto. 
C) Fonna: Concurso. 

4. Pre<;upuesto base de licitación: Importe total 
11.435.000 pesetas (NA incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 228.700 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información 

A) Entidad: Gerencia de! Catastro de Máll:l' 
ga-provincla. 

B) DOI:1idlio: Avenida de Andalucía, 2, segnn-
do. ' 

C) Localidad y código postal: Málaga 29071 
D) Tdtfúno: (95) 261 20 OO. 
E) Telefax: (95) 228 79 98. 

. F) Fel:Í1a límite de obtención de docwnentoí' 
e información: Vigésimo sexto día natural, de¡:,Je 
el siguiente al de la publicación de esta ResolucióTl 
en el «BoleLr Giicial del Estado». 

7. Req:.4i.~f¡/IS espf!cificos del contratista: GtU

po l. subgrupo l. categoría A. 
8. f-"'esenración de las ofertas: 

A) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto 
dia natural desde el siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». 

B) Documentación a presentar: Conforme a lo 
establecido en el pliego de condiciones adminis
trativas particulares. 

C) Lugar de presentación: 

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

Domicilio: Avenida de Andalucía, 2, segundo. 
Localidad y código postal: Málaga 29071. 

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

E) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

A) Entidad: Delegación de Economia y Hacien-
da de Málaga, sala de juntas. 

B) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2. 
C) Localidad: Málaga. 
D) Fecha: Tercer dia hábil siguiente al de fma

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

E) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: En la Gérencia del 
Catastro de Málaga-provincia. 

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

Málaga, 4 de junio 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 Presidente del Consejo 
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Mála
ga-provincia.-37.162. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tene
rife por la que se anuncia concurso para 
trabajos de preparación de la revisión de 
los municipios de Adeje y Puerto de la Cruz. 

Entidad adjudicataria: 

Organismo: Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife. 

Número de expediente: TF-OI/96-UR-3~2. 

Objeto del contrato: 

Descripción: Peinado, resolución, documentos y 
archivo fisico municipios de Adeje y Puerto de la 
Cruz (caso 2.1). 

Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife. 
Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: El 

o:stablecido en la cláusula O del pliego de cláusulas 
particulares. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedímiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
14.999.900 pesetas (JGIC incluido). 

Garantía provisional: 300.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: 

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de San
ta Cruz de Tenerife. 

Domicilio: Prolongación de Ramón y Cajal, núme
ro 3, edificio «Nortysur». 

Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 
38003. 

Teléfono: (922) 28 91 OO. 
Telefax:: (922) 28 33 14. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Veinte dias hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio. 

Requisitos especificos del contratista: Clasifica
ción: Grupo 1, subgrupos 1, 3 ó 4, categoria B; 
Grupo llI, subgrupo 3, categoria B. 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Veintiséis días natu
rales. contados desde el siguiente a la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: Se ajustará a lo esta
blecido en la cláusula 6 del pliego de condiciones 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del 
Catastro de Santa Cruz de Tenerife. 

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de San
ta Cruz de Tenerife. 

Domicilio: Prolongación de Ramón y Cajal, núme
ro 3, edificio «NortysUf». 

Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 
38003. 

Apertura de las ofertas: 

Entidad: Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife. 

Domicilio: Prolongación de Ramón y Cajal, núme
ro 3, edificio «Nortysun>. 

Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
Fecha: Primer dia hábil siguiente a la fmalización 

del plazo de presentación. Si fuera sábado se tras
ladará al primer día hábil inmediato. 

Hora: A las doce. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 1996.-EI 
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 Presidente del 
Consejo Territorial, Francisco Botana. Balles
ter.-35.186. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tene
rife por la que se anuncia concurso para 
notificaciones de valores, atención al público 
y resolución de recursos en los municipios 
de Ic;od de los Vinos y Los Realejos. 

E;'ntidad adjudicadora: 

Organismo: Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife. 

Número de expediente: TF-OI/96-UR-382. 

Objeto del contrato: 

Descripción: Entrega de notificaciones individua
les de valores catastrales, información al público 
y asistencia a la resolución de recursos en los muni
cipios de leod de los Vinos y Los Realejos. 

Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife. 
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El 

establecido en la cláusula O del pliego de cláusulas 
particulares. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 

. Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.230.000 pesetas (IGIC incluido). 

Garantía proviSional: 144.600 pesetas (se dispen
san los que están clasificados). 

Obtención de documentación e información: 

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de San
ta Cruz de Tenerife. 

Domicilio: Prolongación de Ramón y Cajal, núme
ro 3, edificio «Nortysuf». 

Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 
38003. 

Teléfono: (922) 28 91 OO. 
Telefax:: (922) 28 33 14. 


