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fmanciera, económica y técnica que será exigida
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6.b).

Muestras: No procede.
Revisión de precios: No procede.
9. Fecha envio anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 5 de julio de 1996.
~

Madrid, 5 de julio de 1996.-El Presidente.-Por
autorización, el Vicepresidente.-46.252.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Maestranza Aérea de Alhacete, por.la que
se anuncia la licitación de los expedientes
números 960120, 96012/, 960J29, 960130,
960/31 y 960132.

l. Entidad adjud;cadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Scc;ción Económico-Administrativa.
e) N úmero de expedientes: 960120, 960121.

960129,960[30,960[31,960132.

2. Objeto de los contratos.

a) Descripción del objeto:

Expediente 960120: «Previsión de pintura para
aviones»). Lote 1: Varios tipos de pintura Cclomer.
Lote 2: Varios tipos de pintura Alao.

Expediente 960121: «Repuestos Motor Garrett
Avión C.14 y E.25J>.

Expediente 960129: «Depósitos hidráulicos Mira
ge F-h.

Expediente 960130: «Neumáticos de avión Mirage
F-I».

Expediente· 960131: «Repuestos. taller de acon
dieionamientOl>.

Expediente 960132: <Nasos de baterja».

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba
cete.

c) Plazos limite de entrega: Expediente 960120:
Sesenta días a partir contrato; expedientes 960121,
960129,960130,960131 Y 960132: 30 de octubre
de 1996.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación
expedientes 960120 Y 960121: Subasta; expedientes
960129,960130,960131 Y 960132: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación: Expediente
960120: 7.106.000 pesetas. Expediente 960121:
11.817.348 pesetas. Expediente 960129:
15.900.000 pesetas. Expediente 960130:
16.000,000 de pesetas. Expediente 960131:
4.468.870 pesetas. Expediente 960132: 10.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

Sección Económico-Administrativa de la Maestran
za Aérea de Albacete. Carretera de las Peñas, kiló
metro 3,800. Albacete 02071. Teléfono (967)
22 38 00, ex!. 237. Fax, (967) 22 52 36.

7. Requisitos especificas del contratista; Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas. administrativas
particulares.

8. a) Presentación de las ofertas o de las soli
citudes de participación hasta el 9 de agosto
de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La contemplada
en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6.

d) El ¡¡citador está obligado a mantener su oferta
hasta la adjudicación del expediente.

e) La admisión de variantes está regulada en
los correspondientes pliegos de bases.

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza
Aérea de Albacete, el 21 de agosto de 1996, a las
Once horas.

lO. Otras injórmaciones: No procede.
11. Los gastos derivados de la publicación del

expediente correrán a cuenta del adjudicatario.

Albacete, 25 de junio de 1996.-El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación.-45.044.

Martes 16 julio 1996

Resolución del Instituto para la ViVienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
subasta de vehículos.

Se hace pública la convocatoria para la venta.
en pública subasta, de dos vehículos en lotes, uno
declarado chatarra y otro para su posible recupe
ración y uso por un importe de 45.000 pesetas.

Detalles y pliego de condiciones en la Unidad
de Contratación del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas, en el paseo de la Castellana,
número 233. El plazo para la presentación de ofertas
finalizará a las trece horas del dia 16 de agosto
de 1996. La apertura de proposiciones se celebrará
en acto público a las doce horas del dia 5 de sep

. tiembre en la dirección señalada.
Fianza del 20 por 100 del tipo de licitación. Los

anuncios serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 2 de julio de 1996.-E1 Director general
gerente, José Luis Ramos Prieto.-45.312.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
TarragonaJ Gerencia de la Dirección Gene
ral del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria, por la que se anuncia
concun,'O público para la contratación de los
trabajos que se citan incluidos en los expe
dientes OJ96GE432, 0296GE432,
0396GE432 y 0496GE432.

1. Ol~ieto:

Expediente 0196GE432: Trabajos de asistencia
técnica para la notificación individualizada de valo
res catastrales con motivo de la revisión de valores
con efectos de 1 de enero de 1997, del municipio
de El VendrelL

Expediente 0296GE432: Trabajos de asistencia
técnica para la notificación individualizada de valo
res catastrales con motivo de la revisión de valores
con efectos de 1 de enero de 1997. del municipio
de Cambrils.

Expediente 0396GE432: Trabajos de asistencia
técnica para la atención al público con motivo de
la revisión de valores catastrales del municipio de
El Vendrell, e informe de recursos.

Expediente 0496GE432: Trabajos de asistencia
técnica para la atención al público con motivo de
la revisión de valores catastrales del municipio de
Cambrils. e informe de recursos.

2. Plazo de ejecución: Un mes y medio.
3. Tramitación ordinaria. Procedimiento abier-

to. Fonna de .adjudicación concurso.
4. Presupuesto máximo (lVA incluido);

Expediente O196GE432: 6.299.500 pesetas.
Expediente 0296GE432: 6.450.000 pesetas.
Expediente 0396GE432: 4.5~1.500 pesetas.
Expediente 0496GE432: 4.650.000 pesetas.

5. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto máximo que figura en ca'da uno de los con
cursos. Definitiva, 4 por lOO de dicho presupuesto.

6. Obtención de documentación e informaclón:
Gerencia de Tarragona. calle Pere Martell. 38.
43005 Tarragona. teléfono (977) 24 58 00, fax
(977) 23 66 16.

7. Presentación de ofertas:

Plazo: El plazo fmalizará a los veintiséis dias natu
rales de la publicación de la presente Resolución
en e! ¡(Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Los proposiciones
se presentará en tres sobre cerrados y lacrados, según
se establece en el pliego de clausulas administrativas
particulares de cada expediente.

Lugar: En el especificado en el punto 6.
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8. Aperlllra de las ofertas: En la Gerencia de
Tarragona, a las doce horas de! tercer día hábil
siguiente al de la fmatización del plazo de presen
tación de proposiciones económicas (plicas). Si este
día fuese sábado, la citada apertura .se retrasaria
al dia hábil siguiente, a la misma hora.

9. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario.

Tarragona, 27 de junio de I996.-E[ Secretario
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución del Secre
tario de Estado de Hacienda 'de 22 de diciembre
de 1993), la Delegada de Economia y Hacienda,
Maria Rosa L10rach Canosa.-44.980.

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Las Palmas, Geren
cia del CatastroJ expediente 196UR352, por
la que se anuncia la contratación del trabajo
que .'le cita.

1. Objeto del contrato: Actualización y conscr~

vación del Catastro de urbana, en la resolución de
expedientes y altas de oficio de todos los municipios
de la provincia a realizar en Las Palmas de Gran
Canaria.

2. Plazo de ejecución: Doce meses, desde el acta
de iniciación.

3. Tramitación, procedimiento y forma: TramI
tación ordinaria, procedimiento abierto, fonna con-
curso público. 4

4. Presupuesto: 12.299.960 pesetas.
5. Garántias: Provisional: 245.999 pesetas. Defi

nitiva: 491.998 pesetas.
6. Consulta del expediente: En la Gerencia del

Catastro de Las Palmas durante el plazo y las horas
de presentación de ofertas.

7. Clasificación del contratista; Grupo I, sub
grupo I, categoria A.

8. Modelo de proposición: Se ajustará al esta
blecido en ~¡ expediente.

9. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Gerencia del Castastro de Las Palmas,
avenida 1.° de Mayo, 19, Las Palmas de Gran Cana
ria, 35002, de nueve a catorce horas, en dias hábiles,
fax 36 0'9 59, teléfono 36 94 02, prefijo 928, hasta
las catorce horas del 2 de septiembre de 1996.

10. Apertura de ofertas: En el salón de actos
de la Delegación de Economia y Hacienda de Las
Palmas, plaza de los Derechos Humanos, 1,· Las
Palmas de Gran Canaria, a las doce horas del día
4 de septiembre de 1996.

11. Gastos del anuncio; A cargo del adjudica
tario.

Las Paln¡¡as de Gran Canaria, 1 de julio de
1996.-EI Secretario de Estado de Hacienda. por
delegación (Resolución de 22 de diciembre de 1993,
«Boletin Oficial del Estado», de 8 de enero de 1994).
la Presidenta, Rosa Maria Marrero León.-45.359.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de

Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de los contratos de
se",icios por el procedimiento abierto y forM

1tl.Jl de adjudicación de concurso.

1. Objeto: La contratación de los servicios que
se detallan en el anexo.

2. Documentos' de interés para los licitadores:
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las. horas hábiles
de oficina, estarán a disposición de los interesados
para Sl. examen, en los Servicios que se indican
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el30 de agosto de 1996.


