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b) Dependencia: Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de León. 

c) Expedientes: Números 06.96.CT.242 y 
07.96.CT.242. 

2. Objeto de los contratos: 

Expediente: 06.96.CT.242: Realización de nueva 
cartografia urbana informatizada 1/1000 con vol
cado de parcelario de los municipios de Bembibre, 
Cistierna y Valencia de Don Juan. 

Expediente 07.96.CT.242: Realización de nueva 
cartografia urbana informatizada 1/1000 con vol
cado de parcelario de los anejos del municipio de 
Ponferrada. y actualización, volcado y transforma
ción de la cartografia urbana informatizada .1/1000 
del municipio de·Astorga. . 

3. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 06.96.CT.242. 
Importe total: 8.906.250 pesetas. 
Anualidad 1996: 890.625 pesetas. 
Anualidad 1997: 8.015.625 pesetas. 
Garantía provisional: 178.125 pesetas. 
Garantía definitiva: 356.250 pesetas .. 

Expediente 07.96.CT.242. 
Importe total: 4.897.500 pesetas~ 
Anualidad 1996: 489.750 pesetas. 
Anualidad 1997: 4.407.750 pesetas. 
Garantía provisional: 97.950 pesetas. 
Garantía definitiva:· 195.900 pesetas. 

4. Plazo de ejecución de ambos contratos: Doce 
meses. 

5. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
León. 

b) Domicilio: Calle Ramiro Valbuena, número 
2, 1.0 

c) Localidad Y código postal: León, 24002. 
d) Teléfono: (987) 23 68 14. 
e) Fax: (987) 23 1962. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia anterior al de fmatización 
del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite: Veintiséis días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Sobre 1: Pro
posición económica, según modelo establecido en 
el pliego. Sobre 2: Documentación acreditativa de 
la personalidad y capacidad del empresario o del 
apoderado que formule la proposición, de la cons
titución de la fianza provisionaL y del cumplimiento 
de las obligaciones a que se refiere la cláusula 6.1 
del pliego, y sobre 3: I,.a documentación que estime 
oportuna el licitador, que garantice el resultado de 
los trabajos. 

_ c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial 
del Catastro de León, calle Ramiro Valbuena, núme
ro 2, código postal 24002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta tres meses despuéS 
del fm del plazo de presentat:ión de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo 
(INEM). 

b) Domicilio: Avenida de José Antonio, núme
ro 1. 

c) . Localidad: León. 
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d) 1. Examen de la documentación: La Mesa 
de Contratación, el primer día hábil a partir del 
día de fmatización del plazo de presentación de 
proposiciones, calificará las documentaciones pre
sentadas y publicará a continuación, en el tablón 
de anuncios de la Delegación Provincial de· Eco
nomía y Hacienda de León, avenida José Antonio, 
número 2, el resultado de 'dicha calificación, a fm 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos 
materiales observados. en la documenta~ión. 

2. Apert1:lra de proposiciones: Se r~ por 
la Mesa de Contratación el cuarto' día hábil a partir 
del día siguiente al del examen de la documentación 
en la Sala de Juntas del INEM. 

e) Hora: A las once. 

10. El importe de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

León, 26 de julio de 1996.-El Delegado Presi
dente del Consejo, Agustín Turiel Sandin.-53.030. 

Resolución de la Delegación de Barcelona por 
la que se anuncia pública subasta para la 
enajenación de varios bienes. 

El próximo día 30 de octubre de 1996. a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delegación del Minis
terio de Economia y Hacie~da de Barcelona se cele
brará la subasta de los siguientes lotes. cuyos pliegos 
de condiciones generales podrán ser examinados 
en el Servicio del Patrimonio del Estado de esta 
Delegación. 

Lote primero: Sesenta y tres acciones, núme
ros 591 al 642 Y 301 al 311 de la entidad «In
mobiliaria Meridiana, Sociedad Anónima», número 
de identificación fiscal A-08-130049. Tipo de salida 
de la subasta, 26.500.000 pesetas. 

Lote segundo: Finca urbana de ·1.017 metros cua
drados de superficie, sita en la localidad de Manresa 
(Barcelona), calle Lepanto, número 20, bajo y altillo. 
Tipo de salida de la segunda subasta, 3t238.697 
pesetas; de la tercera subasta, 28.252.891 pesetas, 
y de la cuarta subasta, 24.014.958 pesetas. 

Lote tercero: Mitad indivisa de una fmca urbana, 
sita en el término municipal de Torrelles de Llo
bregat, parcela 226 del sector C, de la urbanización 
«Gesalpina», calle Vistabella. Tipo de salida de la 
subasta, L219.200 pesetas. 

Lote cuarto: Mitad indivisa de una fmca urbana, 
sita en el término municipal de Vacarisses, urba
nización «Can Serra», parcela número 325. Tipo 
de salida de la subasta, 3.459.538 pesetas. 

Lote quinto: Finca urbana, sita en el término 
municipal de Esparreguera, antigua carretera nacio
nal n, zona Cap de Munt de la Vd~ con una super
ficie de 256,80 metros cuadrados. Tipo de salida . 
de la subasta, 5.778.000 pesetas. 

Lote sexto: Finca rustica, sita en el término muni
cipal de Pla del Penedés, parcela 6 del poligo
no 16, paraje Plana deIs Cavallers, con una super
ficie de 0,8200 hectáreas. Tipo de salida de la subas
ta, 8.282.000 pesetas. 

Lote séptimo: Finca urbana, sita en el término 
municipal de Barcelona, avenida Elies Pages, núme
ro 40, con una superficie de 230 metros cuadrados. 
Tipo de salida de la subasta, 8.050.000 pesetas. 

Lote octavo: Finca urbana, sita en el término 
municipal de Esparreguera, calle Francesc Macia, 
número 234, zona Cap de Munt de la Vda, carretera 
nacional n, con una superficie de 895,20 metros 
cuadrados. Tipo de salida de la subasta, 38.457.000 
pesetas. 

Lote noveno: Finca urbana, sita en el término 
municipal de Vdassar de Mar, calle Santiago Rusi
ñol, sin número, sector Les Emisores, con una super
ficie de 1.141,26 metros cuadrados. Tipo de salida 
de la subasta, 45.581.952 pesetas. 

LOte décimo: Mitad indivisa de una· fmca, sita 
en el término municipal de Mataró, calle San Valen
tin, número 37, con una superficie de 61,44 metros 
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cuadrados. Tipo de salida de la subasta, 6.745.006 
pesetas. 

Lote undécimo: Finca rustica, sita en el término 
municipal de Barcelona, barriada de Hbrta, paraje 
Vallhonesta, con una superficie de 0,4257 hectáreas. 

• Tipo de salida de la subasta, 563.407 pesetas. 

La totalidad de los gastos ocasionados por la 
subasta, incluida la publicación de los anuncios 
serán de cuenta de los adjudicatarios. 

Al mismo tiempo, se comunica que para el lote 
segundo se celebra en un mismo acto; la segunda. 
tercera y cuarta subastas, por lo que, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 137 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley del Patrimonio del 
Estado, si resultara desierta, la subasta quedará abier
ta por un plazo de tres meses, durante el cual se 
recibirá cualquier proposición que se presente por 
escrito al ilustrísimo señor Delegado del Ministerio 
de Economía y Hacienda. el cual, una vez trans
currido dicho plazo dispondrá que se -anuncie, en 
su caso, nueva subasta sobre la base de la mejor 
oferta presentada. 

Barcelona, 1 de agosto de 1996.-EI Delegado, 
P. S.(Orden de 5 de febrero de 1992), José López 
Pérez.-52.421. 

Resolución de la Delegación de Castellón -Ge
rencia Territorial del Catastro- de fecha 17 
de julio de 1996 por la que se anuncia con
curso público -procedimiento abierlo- para 
la realización de los trabajos que se citan 
incluidos en el expediente 06.96.UR.122. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número del expediente: 06.96.URI22. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción el objeto: 

Fase A) Entrega individualizada de notificacio
nes emitidas por la Gerencia Territorial del Catastro 
en Castellón como consecuencia de la revisión de 
valores catastrales llevada a cabo en los términos 
municipales de Chilches y Vall d'Uixó. 

Fase B) Atención al público en el municipio 
de Vall d'Uixó, posterior a la notificación indivi
dualizada de valores catastrales. 

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

Fase A) Deberán fmatizarse el 29 de noviembre 
de 1996. 

Fase B) Deberán fmatizarse el 13 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Formación de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 4.327.500 
pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 2 por lOO del presupuesto y base 
de contratación. 

b) Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto y base 
de contratación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
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. 
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e) Te1efax: (964) 22 87 27. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el dia de fmalización del plazo 
. de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos. especificos del contratista: No se 
precisa. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días, 
contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares incluido en el expediente. 

c) Lugar de presentación: En la Delegación Pro
vincial de Economía y Hacienda-Gerencia Territo
rial del Catastro, calle Huerto de Más, número 8, 
de 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 del Economía 
y Hacienda-Gerencia Territorial del Catastro. 

b) Domicilio: Calle Huerto de Más, número 8. 
e) Localidad: Castellón. 
d) Fecha: El día 3 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Nueve de la mañana. 

10. / Otras informaciones: Las descritas en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncio: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» será de cuenta del adjudicatario. 

Castellón, 17 de julio 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 Delegado provincial, Ángel 
Calle jo González.-53.054. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia la suhasta 
púhlica de una finca. 

Declarada alienable y acordada su enajenación 
por Orden de 6 de julio de 1995, se saca a subasta 
pública por segunda vez, a celebrar el dia 2 de 
octubre de 1996, a las diez horas, en la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de Madrid (ca
lle Guzmán el Bueno, número 139), el piso cuarto, 
centro, de la fmca sita en Madrid, calle Valencia, 
S, con vuelta a calle Salitre, 62. 

Tipo de licitación: 6.719.022 pesetas. 
Condiciones generales: Depósito, para tomar parte 

en la subasta, el 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, 29 de julio de 1996.-La Delegada pro
vincial, Pilar Seisdedos Espinosa.-52.807. 

Resolución de la Delegación Provincial de Pon
tevedra por la que se anuncian concursos 
púhlicos para la contratación de los trahajos 
incluidos en los expedientes de referencia 
03. UR.1996 y 04. UR.1996. 

Expediente 03.UR 1996: 

l. Objeto de la contratación: Trabajos de apoyo 
necesarios para completar la revisión y modificación 
de valores del catastro urbano. 

2. Área que comprende: Municipios de Cam-
bados y Redonde1a. ' 

3. Presupuesto máximo: 9.708.500 pesetas, NA 
incluido. 
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Expediente 04.URI996: 

1. Objeto de la contratación: Trabé\ios de apoyo 
necesarios para la revisión y modificación de valores 

. del catastro urbano. 
2. Área que comprende: Municipio de O Grove. 
3. Presupuesto máximo: 5.291.500 pesetas, NA 

incluido. 

4. Plazos de ejecución y' entrega: Diez meses. 
5. Consulta de los expedientes: Días hábiles, de 

nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en la 
Gerencia Territorial de Pontevedra, sita en la calle 
Andrés Muruais, 4, cuarta planta. 

6. Fianzas: Provisional del 2 por 100 del pre
supuesto máximo y défmitiva, del 4 por 100 del 
presupuesto máximo. 

7. Clasificación de la empresa: La adecuada al 
objeto de la contratación. 

8. Modelo de proposiciones económicas: Se ajus
tará a lo establecido en el anexo del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas serán presentadas en el 
Registro General de la Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda de Pontevedra, pl~ de Oren
se, 2, dentro del plazo de veinte dias hábiles, con
tados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial' del Estado». Las pro-

. puestas se presentarán en tres sobres lacrados, según 
dispone el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: El acto 
de apertura de las propuestas será público y tendrá 
lugar en el salón de actos de la Delegación Provincial 
de Economía y Hacienda de Pontevedra, sito en 
la calle Andrés Muruais, 4, planta tercera, a las 
doce horas del segundo día hábil siguiente al de 
terminación del plazo de presentación. En caso de 
que este dia fuese sábado, se trasladará al dia hábil 
siguiente. 

11. Documentación de la propuesta: La docu
mentación incluida en los sobres debe contener: 

Sobre número 1: Oferta económica en modelo 
establecido al efecto, según lo indicado, en el pliego 
de condiciones administrativas particulares. 

Sobre' número 2: Documentación acreditativa de 
la personalidad del licitador y, en su caso, del repre
sentante que actúe en su nombre, resguardo de depó
sito de la fianza provisional y demás documentación 
a que se refiere la cláusula 6.1 del pliego de con~ 
diciones administrativas particulares. 

Sobre número 3: Documentación que estime opor
tuna, acreditativa de la experiencia en trabajos simi
lares a los que son objeto de la contratación. 

En cualquier caso, el contenido de los sobres se 
ajustará a lo establecido en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, de aplicación general 
y la cláusula O particular para cada expediente. 

12. Pago del importe. del anuncio: El importe 
de este anuncio será de cuenta de los adjudicatarios, 
proporcionalmente a los importes de adjudicación. 

Pontevedra, 17 de julio 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 Delegado provincial, 
Luis Prada Somoza.-52.832. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se anuncia /o. lici
tación de diversas contrataciones. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(nJRESP~A). . 

b) Dependencia que tramite el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimienlo: 
Abierto. Forma: Concurso. 

3. Obtención de documentación e información: 
Servicio de Contratación del Instituto de-Turismo' 
de España, calle José Lázaro Galdiano, 6, entre-
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planta, 28036 Madrid, teléfono: 343 34 30, telefax: 
343 38 12 .. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el último día del plazo de' presen
tación de ofertas. 

4. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 19 de septiem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto de Turismo de España, calle José Lázaro 
Galdiano, 6, 28036 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

5. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas del Instituto de Turis
mo de España. 

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6, 
primera planta, Madrid. 

c) Fecha: 30 de septiembre de 1996. 
d) Hora: Doce. . 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que ftgura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

7. Gastos del anuncio: Seián de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios de fonna proporcional al 
presupuesto base de licitación. 

DISPOSICIONES ESPECíFICAS DE LAS 
LICITACIONES 

1. Número de expediente y objeto del contrato: 
567/96. «Defmición, desarrollo e implantación de 
un sistema de calidad para hoteles independientes». 

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos. 

Presupuesto base de licitacióri: 34.00"0.000 de 
pesetas. 

Garantia provisional: No se exige. 
Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, catego

riaB. 
2. Número de expediente y objeto del contrato: 

565/96. «Estudio, desarrollo e implantación de una 
aplicación para la mejora de la competitividad de 
las agencias de viajes, basado en la utilización de 
mensajes EDI (Intercambio Electrónico de Datos). 

Lugar y plazo. de ejecución: Se indican en los 
pliegos. 

Presupuesto base de licitación: 29.000.000 de 
pesetas. 

Garantia provisional: No se exige. 
Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, catego

ria B. 
3. Número de expediente y objeto del contrato: 

561/96. «Desarrollo de una aplicación que se deno
minará Edihotel, para el manejo de los documentos 
electrónicos de mayor circulación en los hoteles». 

Lugar y plazo de ejecución: Se' indican en los 
pliegos. 

Presupuesto base de licitación: 26.000.000 de 
pesetas. 

Garantía provisional: No se exige. 
Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, catego

riaA. 
4. Número de,expediente y objeto del contrato: 

566/96. «Estudio consistente en el diagnóstico de 
la oferta y la demanda de los destínos turísticos 
adheridos al plan de calidad en zonas turísticas 
vacacionales». 

Lugar. y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos. 

Presupuesto base de licitación: 34.500.000 pese-
tas. 

Garantía provisional: No se exige. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, categoria B. 
5. Número de expediente y objeto del contrato: 

562/96. «Desarrollo e implantación de un sistema 
de interconexión y aprovechamiento de recursos y 
aplicaciones comunes mejorando la competitividad 
de las empresas hoteleras». 

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos. 


