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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
público para la licitación del expediente 
número 100306003000. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material del Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Adquisición de una máquina fresa~ 
dora automática de control numérico para afmo 
de superficies y redondeo de prismas' para 
el TPYCEA. Lugar de entrega: Taller de Precisión 
y Centro Electrotécnico de ,Artillería (TPYCEA), 
calle Raimundo Fernández VIllaverde, 50, Madrid. 
Plazo estimado: ~inco meses a contar desde la flrma 
del contrato. Fecha limite para la entrega: 15 de 
diciembre de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base: 22.000.000 de pesetas 
(IVA incluido). 

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas. IV A 
incluido (2 por 100 del presupuesto). 

6. Obtención de documentación: En la Secretaria 
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Annamento y Material. 3.a planta. des
pacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la Cas
tellana, 109, 28046 Madrid. de lunes a viernes, de 
diez a catorce horas. Teléfono. 555 50 00, extensión 
2280, teletax 556 53 27. Fecha límite para la obtención 
de documentación: 9 de juJio hasta las catorce horas. 

7. Fecha limite de presentación de ofertas: 9 de 
julio hasta las catorce horas. La proposición para 
participar se ajustará a lo exigido en las 'iláusulas 
9 y 13 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el lugar de presentación es en la Secretaria 
de esta Junta, de lunes a viernes, de diez a catorce 
horas. 

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa días contados a partir del acto de lici
tación. 

8. El acto de licitación, que será público, tendrá 
lugar el día 10 de julio, a las diez horas, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Anna
mento y Material, 3.a planta, Ministerio de Defensa. 

9. El importe estimado de este anuncio (132.323 
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por 
esta licitación serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Secretario, José 
Manuel Tuñón Garcia.-38.944. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Noroeste-La Coruña 
por la que se rectifica el anuncio del con
curso para la gestión de los bares de mandos 
y Hogar del Soldado del Acuartelamiento 
de Figueirido. 

Donde dice: «B) Plazo del contrato: Segundo 
semestre de 1996», debe decir: «B) Plazo del con
trato: Un año desde la fuma.» 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

La Coruña, 10 de junio de 1996.-EI General 
Presidente. José Luis Costas Laguna.-38.9l7. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Madrid por la q"ue se anuncia la subasta 
pública de fincas. 

Declaradas alienables y acordada su enajenación 
por Orden de.6 de julio de 1995, se sacan a subasta 
pública, a celebrar el día 23 de julio de 1996, a 
las diez horas, en la Delegación Provincial de Eco
nooúa y Hacienda (calle Guzmán el Bueno, 139), 
los pisos sitos en Madrid, que a continuación se 
describen: 

1. Piso tercero derecha, calle Valencia, 5, con 
vuelta a calle Salitre, 62. Tipo de licitación: 
6.167.610 pesetas. 

2. Piso cuarto centro, calle Valencia, 5, con vuel· 
ta a calle Salitre., 62. Tipo de licitación: 6.719.022 
pesetas. 

Condiciones generales: Depósito para tomar parte 
en la subasta, 20 por 100 del tipo de licitación. 
No cesión a terceros. Representantes exhibir poder. 
Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego 
de condiciones a disposición de los interesados en 
la Sección del Patrimonio del Estado. 

Madrid. 30 de mayo de 1996.-La Delegada pro
vincial, Pilar Seisdedos Espinosa.-37.296. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Murcia (Unidad Local de Cartagena) por 
la que se anuncia subasta de la finca que 
se cita. 

Se saca a pública subasta (tercera) para el día 
10 de julio de 1996, a las once horas, ante la Mesa 
que se constituirá en la Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda·(Unidad Local de Cart.agena, 
calle Campos, 2), la fmca propiedad del Estado. 
declarada alienable y acordada su enajenación por 
Orden de 14 de junio de 1995, cuyas caracteristicas 
son: Inmueble compuesto por dos parcelas, cuya 
superficie es de 7.276 metros ·cuadrados. y sus lino 
deros los siguientes: Norte, travesía Pintor Portela 
y .:Harin.era Mediterránea, Sociedad Anónima»; sur, 
estación de Servicio de CAMPSA, tanatorio Esta
vesa y prolongación paseo Alfonso XIII; este, via 
de ferrocarril, y oeste, nave de .:Jiménez Garcta Her· 
manos, Soci~d Anónima» y CAMPSA. 

Tipo de licitación: 23.481.828 pesetas. 
Imprescindible para participar en la subasta depo

sitar el 20 por lOO, 4.696365 pesetas. 
La cuarta subasta, si fuese necesario celebrarla, 

se llevará a cabo el mismo día, en los mismos lugar 
y hora, con una rebaja del 15 por 100 con respecto 
al tipo de la tercera. 

La totalidad de los gastos originados serán de 
cuenta del adjudicatario. 

Más infonnación en la sección de Pat(imonio de 
la Unidad Local de Cartagena. 

Cartagena, 20 de mayo de 1996.-EI Delegado 
provincial, Antonio Nieto Garcia.-36.491. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Murcia (Gerencia del Catastro) por la que 
se anuncia. concurso. por procedimiento 
abierto. para las cont1yltaciones que se citan. 

1. Objeto: 

Contrato 0596UR30 l. Revisión de altas nuevas, 
detectadas de oficio en Abarán. 

Contrato 0696UR301. Notificación individuali
zada de valores catastrales y atención al público, 
derivadas de la revisión de catastro urbano en el 
municipio de Torres de Cotillas. 

2. Presupuesto de licitación: 

0596UR301: 3.099.700 pesetas. 
0696UR301: 2.750.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: 

Contrato 0596UR301: Doce meses. 
Contrato 0696UR301: 

Fase A: Cuarenta y cinco días, desde la entrega 
de las notificaciones por la Gerencia. Dicha entrega 
se efectuará el día 1 de octubre del presente año. 

Fase B: Sesenta días, iniciándose una semana des
pués del inicio de las notificaciones. 

3. Consulta de los expedientes: En las oficinas 
de la Gerencia Territorial de Murcia-provincia, sitas 
en calle Santa Teresa, 12, de Murcia. 

4. Fianzas: 

Provisional: 2 por'l OO. 
DefInitiva: 4 por 100. 
Especiales: 6 por 100 (únicamente para el con· 

curso 0596UR301). 

5. Clasificación del contratista: 

Concurso 0596UR301: Grupo 1, subgrupo I. cate
goría A (Real Decreto 52/1991). 

Concurso 0696UR301: No precisa. 

6. Modelo de proposición: Las proposiciones se 
ajustarán a lo establecido en los respectivos pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

7. Lugar. plazo y forma de presentación de pro
posiciones: Las propuestas se presentarán en dos 
sobres lacrados, en el Registro General de la Dele
gación de Economia y Hacienda (Gran V18. Escultor 
Salzillo, de Murcia), durante las horas de oficina, 



BOE núm. 143 

en e! plazo de veintiséis dias hábiles. desde la publi
cacicm de este anuncio en el «Boletln Oficial del 
E .. tadm. Las propuestas se presentarán en la famla 
establecida en el artículo 79 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Cóntratos de las Administra
ciones Públicas. 

8. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
El acto de apertura de proposiciones se celebrará 
en el salón de actos de la Delegación de Hacienda 
de Murcta, sita en eran Vía Escultor Salzillo. a 
las doce horas del cuarto día hábil siguiente al de 
la terminación del pla70 de presentación. 

9. Pago del anundo: Por cuenta de los adju
dicatados, en proporción a los respectivos presu
puestos de licitacion. 

Murcia, 24 de mayo de t 996.-El :":iecretario de 
Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 de 
dickmbre de 1993. «Boletín Qtktal del E'itado,~ 

de r. de euero de 1994), el Dekgado provincial. 
Ant.:mio Nieto Garcta.-36.893. 

Rt;soludón de la Oe!egación Provincial de 
Badujoz, Gerencia riel Catastro, por la que 
se lUfunC'Ía ,,'oncurso público para la reo· 
Ii:,ación de los trabajos qlle ~'p dtan incluidos 
en los expedienteN que se detallan. 

Expediente O 19ÓGT062. 

l. Objeto de la contratación: Nntificación de 
valores cal¡~strales urbanos y atención al contribn
yel"te en las reclamaciones o consultas que realicen. 

2. Área que comprende: Térnliuo municipal de 
Villanueva de la Serena. 

j;. Piazo de ejecución: Tres meses desde la fmna 
del acta de la iniciación. 

4. Presupuesto máximo_o 4.615.000 pesetas (IV A 
mc1uido). 

5 Fianzas: Provisional, 92.300 pesetas; defmi-
tiva, 184.600 pesetas. 

Expediente 0296GT062. 

l. Objeto de la contratacIón: Notificación de 
'''.llores catastrales.urbanos y atención al contribu
yente en las reclamaciones o consultas que rcaHcen. 

2. Área que comprende: Término municipal de 
Zafra. 

J. Plazo de ejecución: Tres meses desde la frrma 
del acta de iniciación. 

4. Fianzas: Provisional. 53.250 pesetas; defmi· 
tiva. 105.500 pesetas. 

6. Tramitadón, procedimiento y forma de adju· 
dicación de estos expedientes: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abie110. 
c) Fonna: Concurso. 

7 Consulta de lo~ exppdienles: Se pueden con-
sultar en la Gerencia Tenitorial de Badajoz, calle 
Manuel Femández Mejias. número 3 (06002); telé
fono, 22 07 14; telefax, 22 08 16; hasta la fllla
lización ·del plázo de presentación de ofertas. 

8. Lugar, plazo y.forma de pre~úmtación de lus 
propuestas: Las propuesta!; se presentarán en el 
Registro de la Gerencia Territorial de Badajoz (calle 
Manuel Femández Mejias, 3), de nueve a catorce 
horas, dentro del plazo de veintiséis dias naturales, 
cont.."l.dos a partir del dia Siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el lBoletin Oficial del 
Estado». L.tS propuestas se entregarán en la forma 
que de-tennina el articulo 80 de la Ley 13/1995, 
debiendo acreditarse los aspectos contemplados en 
el artículo 196.1 del mismo texto legal y,deberán 
ajustarse al modelo que se adjunta en el anexo nI 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
qUf': rige estos expedientes. 

9. Lugar y fecha de (Jperlllra de plicas: El aeto 
de apen ura de proposidones económicas será públi
co y tendrá lugar en el salón de actos d~ la Gerencia 
T~rritorial de Badajoz (Manuel Fernandez Mejías, 
numero 3). a las Joce horas del día há0il <,;iguiente 
a í"'lud en que fmalke el plazo t!e presentación 
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de oTertas. Si coincidiese en sábado se trasladaria 
al lunes. 

En sesión previa, la Mesa de Contratacibn pro
~derá al exwnen de la documentacIón presentada 
por los licitadores. 

10. Documentación de las propo$iciones: Las 
proposiciones se presentarán en tres sobres cerra
dos. según se determina en la cláusula 21 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

11. Pago del anuncio: Será a cargo del adju
dicatario. 

BadajoZo 29 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993. «Boletín Oficial del 
Estado» del 8 de enero de 1994), el Delegado pro
vincial. Roberto Carballo ParJ~o.-36.477. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Valencia, Gerencia Ten'itorial del Catastro 

. de Valencia-Provincia, por la que .o;e anuncUl 
concurso públi(.:o para la contmtación de los 
expedientes que se citan. 

Objt:-lo y área que comprende la ('onfratar'¡ól/: 

Expediente 05.96.LJR.461: Elaboración, actuali
zación y conservación de la cartognitia del Catastro 
tie Urbana de los municipios de Gilet, Pu;;ol y El 
Puig. 

Expediente 06.96.UR4ill: Elabnradón, actuali
zación y conseJvación de la cartogrnfia del C'atastr0 
de Urbana de los municipio de Alboraia, Burjassot 
y Godella. 

Expediente 07.96.UR.461: Elaboración. actuali
zación y conservación de la cart~fia del Catastro 
de Urbana del municipio de La Pobla de VaUbona. 

Expediente 08.96.UR,461: Modificación del 
Catastro de Alboraia. Almoines, Barx. Castellonet 
de la Conquesta y Pu~ot. así como mantenimiento 
catastral de diversos" municipios de la provincia de 
Valencia. 

Expediente 09.96.UR.461: Modificación del 
Catastro de Burjassot y Godella, así como ntan
tepjmiento catastral de diversos municipios de la 
provincia de Valencia. 

Expediente 1O.96.UR.461: Modificación del 
Catastro de Gilet, Museros. La Pobla de Vallbona 
y El Puig, así como mantenimiento catastral de 
diversos municipios .de la provincia de Valencia 

Procediáliento de atljudicación: Concurso público 
para los seis expedientes'. 

Presupuesto de licitación: El presupuesto de gasto 
maximo será el siguiente para cada uno de los 
expedientes: 

Expediente 05.96.UR461, 7.672.000 pesetas. 
Anualidades. dos: 1996, 767.200 pesetas; 1997, 
6.904.800. 

Expediente 06.96.UR.461, 4.895.000 pesetas. 
Anualidades, dos: 1996, 489.500 pesetas; 1997, 
4.405.500 pesetas. 

Expediente 07.96.UR461, 7.506.825 pesetas. 
Anualidades, dos: 1996. 750.6~3 pesetas; 1991. 
6.756.142 pesetas. . 

Expediente 08.96.UR461, 9.331.638 pesetas. 
Anualidades. dos: 1996, 1.974.180 pesetas; 1997. 
7.363.458 pesetas. 

Expediente 09.~6.UR.461, 9.424.250 pesetas. 
Anualidades. dos: 1996, 2.012.520 pesetas; 1997, 
70411.7 JO pesetas. 

Expediente 1O.96.UR461, 9.524.608 pesetas. 
Anualidades. dos: 1996. 1.976.096 pesetas; 1997, 
7.548.512 pesetas. 

Plazo- de ejecución: El establecido en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares (cI<Wsu
las O). 

Consulta de {os expedientes: En la Secretaría de 
la Gerencia Territorial del Catastro de Valencia-Pro· 
vincia, calle Amadeo de Saboya, 21. 46010 Valencia. 

Carantfas exigidas: 

Provisional, 2 por 100 del presupuesto máximo 
que figura en cada uno de los concursos, definitiva, 
4 por 100 de dicho presupuesto. 
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Clasificación dé las empresas: Grupo l. subgrupo 
l. categoria A. segú.n Real Decreto 52/1991. 

Proposiciones económicas: Se ajustarán al modelo 
que se incluye en el pliego de c1áusuia~. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las prlr 
posiciones: . 

Lugar: Secretaria de la Oerencia Territorial de 
Valencia-Provincia, calle Amadeo de Saboya. 21. 
460 lO Valencia. 

Plazo: Veintiséis días naturales siguientes al de 
la pu!>!icáción del presente anuncio en el «Boletín 
OfielaJ del Essado •. 

Ponna: Según el modelo establecido en el pliego 
de cláusulas admJnistrativas y particulares. 

Lugar .v jecha de apertura de proposiciones: En 
la sala de juntas de la Delegación de Hacienda de 
Vaiencia. calle Guillero de Castro, 4. tercera planta. 
a la-; trece horas del cuarto día hábil siguiente al 
de ternlinación del plazo de presentación de pro
posiciones 

Documentación de las propo!:J1ciones: La estable
cida eH el rnenclonado pliego. 

/mprme del anuncio: Será satisfec!1o por los adju
dicatarios en proporción a los importes adjurl.icados. 

Valencia, 3 de. junio de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993. «Boletin Oficial del Estado» de 
8 ée cnem de 1994), el Delegado provincial. Gabriel 
Luis V¡quero.-J7.104. 

Correccft}n de erratllS de la Resolución del Con M 

sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se 
anuncia concurso pam trabajos de prepaM 

rucion de la re-",isión de los municipios de 
AJeje y Puerto de la Cruz. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el ~Boletin Oficial del Esta· 
dOll número 137, de fecha 6 de junio de 1996. 
página 10930, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En los requisitos espe('ificos del contratista, donde 
dice: ~C'lasificación: Grupo 1, subgrupos 1, 3 ó 4. 
categoría B ... ». debe decir: «Clasificación: Grupo I. 
r.ubgrupos 1 6 3 ó 4, categoría B ..... -35.186 CO. 

Corrección de erratas de la Resolu(.:ión del Con~ 
!tejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Santa (':'ruz de Tenerife por la qf,le se 
anuncia concurso para notifICaciones de 
Nlores, atención al público y resolución de 
recursos en los municipio.'fJ de Icod de los 
Vi"os y ws Realejos. 

Advertida errata en la inserción ~Ie la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletln Oficial del Esta
do" nUmero 137, de fecha 6 de junio de 1996, 
páginas 10930,y 10931, se transcribe a continuación 
I.a oportuna rectificación: 

Donde dice: «Número· de e~pediente: 
TF-Ul/96-UR-382.». debe decir: «Número de expe
diente: 1F'()1/96-GT-38h.-35.188 CO. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la DireccMn Geneml de I ns
ttiuciones PenitenciarillS por la que se anun
cia-_concurso público para la adjudicación 
del contrato de suministro de material sani
tario desechable para lo.'fJ centros peniteli~ 
ciarios dependientes de la Dirección General 
de lm'tituciones Penitenciarias. 

1. Entidnd adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de institucio
nes Penitenciarias. 


