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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. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Semejos. 

e) Número de expediente: 3·03/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Summistro de mate
rial sanitario desechable para los centros peniten· 
ciarlos dependientes de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciatias. 

b) División por lotes y números: 

Lote número 1: Vendas, gasas y algodólI. 
Lote numero 2: Vend<J:s y eFpar3drapo. 
Lote número 3~ Guantes de látex. 
Lote número 4: Jeringas y agujas. 
Lote número 5: Frascos. tennómetros y conte

nedores agujas. 

e) Lugar de entrega: Almacenes de los diferentes 
establecimientos penitenciarios. 

d) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la 
firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adj'r 
dicacién: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 140.196.500 pesetas. 
Lote número 1: 32.606.000 pesetas. 
Lote número 2: 45.133.500 pesetas. 
Lote número 3: 31.260.000 pesetas. 
Lote número 4: 17.895.000 pesetas. 
Lote número 5: 13.302.000 pesetas. 

5. GaranlÍas:Provisional. 2 per. 100 del presu
puesto deficitaci6n de c<1da lote a cuya adjwjícadón 
se opte. 

6. Obfl?nción de dot'úmentación e infof"nación: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
e) Localidad y código postal: Madrid 2S0 14. 
d) Teléfono: 335 47 4l. 
e) Telefax: 335 40 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentoS e 

infonnadón: 16 de julio de 1996. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: . 

l. Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante cuarenta y cinco dias. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ni proposiciones económicas aiternativas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Institucior.es 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de julio de 1996. 
e) Bora: Once. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de mayo 
de 1996. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-El Director gene· 
ral. Ángel Yuste Castillejo.-36.475. 
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ResolMción de la Diteccion General de Pro
tección e;).'i! por la que se convoca licitación 
pública para contratación del se",icio de 
transporte de Centros Bá..'~;cos de Alojamien
to propiedad de la Direcciiin General de Pro
tección Civil de ZalYlgoza a Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Protecdóll . 
Civil. 

b) Dependencia que tranuta el expediente: Sub
dirección General de Subvenciones y Gestión de 
Recursos. 

e) Número de expediente: 96.040. 

2. Objeto del contrato: 

a) De~cripdón del objeto: Servicio de transporte 
de Celllros Básicos de Alojanüento de la Dirección 
General de Prolecdón Civil de Zaragoza a Madrid. 

b) Divisiói.l por lotes y numero: No. 
e) Lugar de ejecución; De Zaragoza a Madrict. 
d} Plazo de ejecuciórt o fecha Hm.te de entrega: 

Cuatro mesl's. 

3. Tramitación. procedimiemo J' forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Impone total, 
6.500.000 pesetas. 

5. Garantias: Pro"isiollal. I JO.~OO pesetas. 
6. Obten .. :ión de documentación e información: 

Dirección Genf:ra1 de Protección Civil, calle Quin
tillanu, 21. 28002 Madrid. tdéfono 537 31 88. tele
fax 562 89 4l. 

Fecha limit'e de obtención de documentos e infor
mación: H}!sta el quinto dia hábil inc1usiye anterior 
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

b) Otros requisitos: Podrán fonmdnr oferta para 
la adjud:cación del contrato las personas natur • .des. 
juridicas. españolas o extranjeras, a titulo individual 
o en agrupación o uruón tempera}. con plena capa
cidad de obrar. que no se encuentren inC'.Jfsas er: 
alguna de las prohibicionts de contrdtar establecidas 
en el articulo 20 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, y cuya fmalidad o acti· 
vidad tenga relación directa con el objeto del con
trato. La admisión a licitación requer.rá también 
la previa acreditación de la capacidad económica·fi
nanciera. 

8. Presentación de Qt'ertas o de las solici~udes 
de participación: 

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural contado desde 
el siguiente al de publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula A.5 del pliego de base$. 

Sobre número 1: Documentación administrativa. 
Sobre número 2: Proposición económica. 
Sobre numero 3: Documentación técnica. 

Lugar de pre50entación: En la Dirección General 
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, 28002 
Madrid. 

Admisión de variantes: No admitida. 

9. Apertura de ofertas: Dirección General de 
, Protección Civil. calle Quintiliano, 21, Madrid. a 

las diez horas del sexto día hábil a contar desde 
el siguiente al de fmatización del plazo de presen
tación de proposiciones. De coincidir este dia en 
sAbado, I1.licitación tendrá lugar el día hábil siguien
te, en el lugar y hora indicados. 
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de ptlbli
cación de este anuncio en el .. Bolctin Oficial del 
Estado» serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 21 de mano de 1996.-EI DU'cctor gene
ral. Francisco Cruz de Ca~tto,~J6.459. 

Re~wlución de la 223.· (·,.",,,,,dancia de fíO 

Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
dearmvs. " 

Por ResoJucit'in de L'I 223 Comandancia de la 
Guardia Civil (SeVill<!l, tendrá bgar en el present~ 
mes la ~ub~sta publ.ica (por la modalidad de pliego 
cerrado) de 161 escopetas. 102 carabinas. l.1 Tilles, 
250 pistolas y 412 t\.'Yólvetes. 

Las armas, con su precio de licitación, se expon
drán en la hltervenci6n de Armas de dicha Coman
dancia, durante tos dias 17 al 21 (ambos incltdve) 
del presente mes. en horario de nueve a trece hora!>. 
realizándose .a adjudicación de lotes en el acto que 
se celebrará a las diez horas del dia 28 d~ íos 
corrientes. 

Sevilla. 3 de junio de 1996.-El Teniente Coronel 
Primer J~fe. Jose Piriz Gcnzález.·-3 7 .146. 

MINISTERIO 
DE EDUCACiÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de A~·ila 
por la que .f;e anuncia concurso, procedí
miento abierto~ para la adjudicación del con
trato de sum;n¿,.lms que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provinc¡al 
de Educación y Cultura de Ávila 

Dependencia que tr.lrrüta el expediente: Negocia
do de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

Número de expediente: 5-03/1996. Equipamiento 
ciclo fonnativo. gmdo superior. producción po1r 
mecanizado. para el Instituto de Enseñanza Secun
daria «Vasco de la Zarza* de Áyila. 

Número de unidades a entregar: Las indicadas 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimientu y forma de aqju
dicación: 

Tramitación: Urgente. Procedinliento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de 
pesetas. Jote completo. 

5. GaTanrias: Provisional. 2 por 100 del pre· 
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de Contratación de la Duección 
Provincial de Educación y <''ultura. calle Cruz Roja, 
número 2, 05001 Avila. teléfono (920) 22 92 50. 
fax (920) 22 96 78. 

b) Fecha limjte de obtención de documentos 
e infonnación: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Acreditación de solvencia económica y finan
ciera: Por uno o varios de los medios indicados 
en el articulo 16 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

b) Acreditación de solvencia técnica: Por uno 
o varios de los medios indicados en el articulo 18 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 


