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Rilsolución de la Delegación ·Provincial de Cas
tellón, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia concu1'So público, procedimiento 
abierto; para la realización de los trabajos 
que se citan, incluidos en los expedientes 
03.96.UR.122, 04.96.UR.122 y 
05.96.UR.122. -.. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Gerencia Territorial del Catastro. 
,.c) Número de expedientes:03.96.UR122, 

04.96.UR122 y 05.96.URI22. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

03.96.UR.122: Resolución de expedientes de alta 
por obra nueva y/o segregación de diversos muni
cipios de la provincia y de desarrollo de planea
mientos con y sin trabajo de campo. 

04.96.UR.122: Actualización y digitalización de 
la cartografia catastral urbana de los municipios de 
Segorbe, Peñíscola y Alcalá de Chivert, de esta 
provincia. 

05.96.UR.122: Asistencia para la elaboración y 
grabación de las ponencias de valores, incluyendo 
el apoyo técnico a la realización de los estudios 
de merc~do y la depuración de la base de datos 
catastrales de los municipios de Alcalá de Chivert, 
Segorbe y Nules, de esta provincia. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Plazo de ejecución: 

03.96.UR.122: Deberán fmatizarse antes del 15 
de junio de 1997. 

04.96.UR122: Diez meses, a contar desde la firma 
del acta de inicio. 

05.96.UR.122: Diez meses, a contar desde la firma 
del acta de inicio. 

3. Tramitación,' procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

03.96.UR.122: 4.920.000 pesetas, correspondien
do 984.000 pesetas, a la anualida9 de 1996 
y 3.936.000 pesetas a la anualidad de 1997. 

04.96.UR.122: 22.007.500 pesetas, correspon-
diendo 2.200.750 pesetas a la anualidad de 1996 
y 1'9.806.750 pesetas a la anualidad de 1997. 

05.96.UR.122: 5.080.000 pesetas, correspondien
do 1.016.000 pesetas a la anualidad de 1996 
y 4.064.000 pesetas a la anualidad de 1997. 

5. Garantía: Provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto y base de contratación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidac;l: Delegación Provincial de Economia 
y Hacienda, Gerencia Territorial del Catastro. 

b) Domicilio: Calle Huerto de Más, número 8. 
c) Localidad y código postal: Castellón 12002. 
d) Teléfono: (964) 22 87 11. 
e) Telefruc: (964) 22 87 27. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día de fmallzación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Expediente 03 y 05.96.UR: 122:' No se pre
cisa. Expediente 04.96.UR.122: Grupo 1, subgru
po l. categoria A. 

b) Otros requisitos: Según pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Pr.esentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
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cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: Se ajustará a 10 
establecido en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares, incluidos en los expedientes. 

c) Lugar de presentación: En la Delegación Pro
vincial de Economia y Hacienda, Gerencia Terri
torial del Catastro, calle Huerto de Más, núme-
ro 8, Castellón. ' 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda-Delegación Provincial del Catastro. 

b) Domicilio: Calle Huerto de Más, número 8. 
c) Localidad: Castellón. 
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fma

lización del plazo de proposiciones y si coincidiera 
en sábado la apertura se efectuará ellune~ siguiente. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Las descritas en los 
pliegos. de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas. 

11. Gastos del anuncio: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» será de cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios en una cantidad proporcional al precio 
de adjudicación. ' 

Castellón, 30 de mayo de 1996.-El Secretario 
de Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del 
Estado», de 8 de enero de 1994), el Delegado de 
Economía y Hacienda, Ángel Calle jo Gonzá
lez.-38.269. ' 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Lugo, Gerencia Te"itorial del Catastro, por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de los trabajos incluidos en el 
expediente LU-UR 1/96. 

1. Ent~dad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Ec<Y
nomía y Haciend,a de Lugo. 

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

c) Número de expediente: LU-UR 1/96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Revisión y modificación de valores catastrales 
urbanos de los municipios de Riotorto y Saviñao. 

b) , Un sólo lote. 
c) Lugar de ejecución: Riotorto y Saviñao. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) 
b) 
c) 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
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a partir del siguiente al de la publicación en él «Bo
letin Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
riaA. 

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

a) ,Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados, a partir del día siguiente al de 
la publicaéión en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) ,Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de claúsulas admiÍlistrativas particulares 
de aplicación general de contratación de los.trabajos 
de revisión y modificación 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: El día siguiente hábil al de fmalización 

del plazo de presentación. 
e) Hora: A las 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, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de 
enero de 1994), el Delegado provincial, Julio Vila 
Montenegro.-37.824. 

Resolución.de la Delegación Provincial de 
Melilla -Gerencia del Catastro- por la que 
se anuncia conr:urso público para la con
,trátación de la realización de los trabajos 
necesarios para la confección de cartografía 
base del catastro urbano de Melilla. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Economía y 
Hacienda. Delegación de Melilla. 

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

c) Número de expediente: 0296UR560. 

2. Objeto del contrato: Volcado, integración y 
di!iitalización de la estructura de parcelas y sub
parcelas de la cartografia catastral urbana sobre una 
cartografia urbana digital. Este trabajo comprende 
lo especificado en el apartado B de ·la cláusula 3 
del pliego de cláusulas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Núcleo: Meli
lla. Escala: 1/1000. Precio unitario: 4.200 pese
tas/hectáre~. Unidades estimadas, 1.000. Importe, 
4.200.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 84.000 pesetas; defi-
4. Presupuesto base de licitación: 2.800.000 " niriva, 168.000 pesetas; especiales, 252.000 pesetas. 

pesetas (400.000 pesetas para la anualidad de 1996 6" . 
. y 2.400.000, para la de 1997). Obtención de documentación" e información: 

5. Garantías: a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 

Próvisional: 56.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia Territorial del Castatro. 
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. 
O Fecha límite de ,obtención de documentos e 

informacidn: Veinticinco días naturales contados, 

la Delegación del Ministerio de Economia y Hacien
da en Melilla. 

b) Domicilio: Calle Teniente Aguilar de Mera, 
número 1; 2.8 planta. 

c) Localidad y c~digo postal: Melilla52001. 
d) Teléfono: (95) 268 35 00 Y (95) 268 34 95. 
e) Telefax: (95) 268 45 95. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Seis días antes del plazo defmalización 
para la presentación de ofertas y solicitudes. 
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7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se necesita clasjficación. 
b) Otros requisitos: Solvencia económica, fman

ciera y técnica o profesional que se acreditará con 
la presentación de la clasificación 1.1 o también 
mediante los documentos previstos en los artículos 
16 y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día contado a partir 
del siguiente al- que se publique este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día fuese 
sábado, domingo o festivo la presentación se rea
lizará hasta las catorce horas del siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres con
teniendo: El primero, la proposición económica; el 
segundo, personalidad del licitador, resguardo de 
constitución de la fianza provisional, solvencia eco
nómica, fmanciera y técnica o profesional y demás 
requisitos previstos en el pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas, y en el tercero, los antecedentes que 
garanticen el buen resultado de los trabajos. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Gerencia Territorial del Catastro 
de la Delegación del Ministerio de Economía y 
Hacienda en Melilla. 

2.a Domicilio: Calle Teniente Agtiilar de Mera, 
número 1, 2.a planta. '. 

3.a Localidad y código postal: Melilla 52001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No se 
admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación del Ministerio de Eco- -
nomía y Hacienda. 

b) Domicilio: Paseo Maritimo Mir Berlanga, 
número 24, entreplanta. 

c) Localidad: Melilla. 
d) Fecha: Día siguiente al de fmalización del 

plazo de presentación de ofertas o solicitudes. Si 
fuera sábado, la apertura se efectuará el lunes 
siguiente. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Melilla, 29 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), la Delegada provincial de 
Melilla, Amelia Fernández Vázquez.-38.077. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Murcia por la que se anuncia subasta del 
inmueble que se cita. 

Se saca a pública subasta, el 19 de septiembre 
de 1996, a las -once horas, en el salón de actos 
de esta Delegación, un inmueble declarado alienable 
y acordada su enajenación por Orden de 25 de 
abril de 1996. 

Características: Inmueble urbano, casilla peones 
camineros, sito en CN-344, p.k. 97,388, término 
municipal de Yecla (Murcia). con 854 metros cua
drados de solar y 267 metros cuadrados construidos. 
Finca registral 29.175; tipo de licitación, 9.006.799 
pesetas. Pliego de condiciones a disposicióninte
resados en Servicio de Patrimonio de esta Dele
gación. 

Murcia, 3 de junio de 1996.-El Delegado pro
vUicial, A. Nieto García.-38.0l3. 
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Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por laque se 
convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de 
sobres para la gestión de juegos activos. 

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado anuncia conClUSO público, procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de sobres para 
la gestión de juegos activos. 

l. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente 
243/96. 

2. Objeto: Suministro de seis modelos de sobres 
en calidad de 450.000, 400.000, 450.000, 40.000, 
40.000 y 80.000 unidades, según características defi
nidas en la cláusula 5 del pliego de prescripciones 
técnicas. 

3. Tramitación ordinaria: Procedimiento abier
to. Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 10.950.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 219.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

ONLAE, Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno, 137, 28003 Madrid. Teléfono 
596 25 75. Fax:.596 25 60. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintitrés días naturales desde el 
siguiente a esta publicación. 

8. 'Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales, desde el siguiente a esta publicación. 

9. Apertura de ofertas: Según cláusulas 6.1 y 
6.2 del pliego de administrativas. 

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985, 
de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacional, 
Manuel Trufero Rodríguez.-38.002. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de cajas 
de cartón con asas y tapas para sobres. 

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público,pfocedimiento 
abierto, para contratar el suministro de cajas de 
cartón con asas y tapas p~ra sobres. 

l. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado. Expediente 
242/1996: 

2. Objeto: Suministro de dos modelos de cajas 
de cartón con asas y tapa, en cantidad de 50.000 
y 3.000 unidades, según características defmidas en 
la cláusula 2 del pliego de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación ordinaria: Procedimiento abier
to. Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

ONLAE. Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno, número 137, 28003 Madrid Telé
fono: 596 25 75. Fax: 596 25 60. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintitrés días naturale~ desde el 
siguiente a esta publicación. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación. 

9. Apertura de ofertas: Según cláusulas 6.1 
y 6.2 del pliego de administrativas. 

10: Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985, 
de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacional, 
Manuel Trufero Rodríguez.-38.048. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Guar

dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de un concurso público. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil. 

c) Número de expediente: GC-4/MV/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Contratación de un 

seguro de accidentes y responsabilidad civil de deter
minado personal del Servicio Marítimo y Agrupa
ción de Helicópteros. de la Dirección General de 
la Guardia Civil. 

c) Lote: Lote único. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 14, de fecha 16 de enero 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria: b), procedimiento: 
Abierto c), forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total 38.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: -10 de abril de 1996. 
b) Contratista: Assicurazioni Generali SP A, 

delegación para España Sociedad Italiana Seguros 
y Reaseguros. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 32.078.444 pesetas. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas Gómez 
34.891-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Autoridad Portuaria de la 

Bahía de Cádiz por la que se convoca con
curso abierto con alternativas para la con
tratación de las obras del proyecto de «Dique 
de abrigo contra la Mar de Leva en el Puerto 
de Cádiz». 

Se anuncia concurso abierto con alternativas para 
la contratación de las obras del proyecto de «Dique 
de abrigo contra la Mar de Leva en el Puerto de 
Cádiz». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz. • 

b) Domicilio: Plaza de España, número 17. 
c) Localidad y código postal: Cádiz 11006. 
d) Teléfono: (956) 24 04 OO. 
e) Fax: (956) 24 04 76. 
f) Número de expediente: CA-007-95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Construcción de un «Dique de Abrigo contra 
la Mar de Leva en el Puerto de Cádiz». 

b) Lugar de ejecución: Puerto de Cádiz. 
c) Plazo de ejecución: Veintidós meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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


