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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso del suministro 
que se cita. 

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans
portes (Ministerio de Defensa); Jefatura de Apoyo 
Logístico, avenida Pío Xli. 83, E-28036 Madrid; 
b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Artnada; c) 80.119/97. 

2. a) Aceite lubricante diésel naval y liquido 
hidráulico para la L. P. D.; b) Ver cláusula 3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares; 
e) Por lotes: Dos; d) El Ferrol; e) Un mes. 

3. a) Urgente; b) Abierto; 'c) Concurso. 
4. 7.625.000 pesetas. 
5. 2 por 100 del presupuesto. 
6. a) Secretaría de Junta de Compras Dele

gada en el Cuartel General de la Artnada; 
b) Avenida Pío XII. número 83; e) 28036 
Madrid; d) 379 55 00 extensión 4595; 
e) 3795449; f) 20 de junio de 1997 a.las doce 
horas. 

7. 
8. a) 23 de junio de 1997, a las doce horas; 

b) La exigída en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares; e) 1.' Secretaria de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Artnada; 2.' Avenida Pio XII. número 83. 28036; 
3.' Madrid d) Cuarenta y cinco dias desde la aper
tura de ofertas; e) Con las limitaciones del pliego 
de cláusulas administrativas particulares; O No 
procede. 

9. a) Jefatura de Apoyo Logístico; b) Ave
nida Pío XII. 83; c) Madrid; d) 26 de junio de 
1997; e) Diez horas. 

10. En el sobre de documentación deberán 
adjuntar la que estimen para la evaluación de los 
criterios de adjudicación. 

11. Por cuenta del adjudicatario. 
12. No procede. 

Nota: El presente anuncio se ha redactado de 
conformidad al modelo D, anexo VI. Real Decreto 
390/1996, (<<Boletin Oficial del Estado» número 70). 

Madrid, 9 de junio de 1 997.-El Presiden
te.-34.684. 

Acuerdo de la Junta de Compras Delegoda en 
el Cuartel General de la Armada por la que 
se anuncian dos concursos. 

1. a) Director de aprovisionamiento y trans
portes (Ministerio de Defensa), Jefatura Apoyo 
Logístico. avenida Pio XII, 83, E-28036 Madrid. 

b) Junta de Compras Delegada en Cuartel 
General de la Armada. 

c) 85.011/97 y 80.076/97. 
2. a) 85.011/97: Adquisición de gasóleo C; 

80.076/97: Material de seguridad interior. 
b) Ver pliegos. 
c) Por lotes: 85.011/97: Dos. 80_076/97: Diez. 

d) 85.011/97: Peninsula y Baleares. 80.076/97: 
Servicios de repuestos y otros designados por la 
Armada. 

e) 85.011/97: Afta 1997 y primer semes
tre 1998; 80.076/97: Antes de 31 de octubre de 
1997. 

3. a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 
4. 85.011/97: 451.500.000 pesetas; 80.076/97: 

128.880.000 pesetas. 
5. 2 por 100 del presupuesto del 1c~e ofertado. 
6. a) Secretaria Junta de Compras Delegada 

en Cuartel General de la Artnada.· 
b) Avenida Pío XII, número 83. 
c) 28036 Madrid. 
d) 379 55 OO. extensión 4595. 
e) 3795449. 
f) 18 de julio de 1997. a las doce ·horas. 
7. 80.076/97: Imprescindible estar en posesión 

PECAL 130 o superior. 
8. a) 28 de julio de 1997: 85.011/97 a las 

nueve horas. y 80.076/97 a las nueve horas. 
b) La exigida en el PCAP. 
e) l.' Secretaria Junta Compras Delegada en 

Cuartel General de la Artnada. 
2.' Avenida Pío XII, 83. 
3.' Madrid 28036. 
d) Noventa dias desde apertura de ofertas. 
e) Con las limitaciones del PCAP. 
f) No procede. 
9. a) Salón de actos de Jefatura Apoyo Logís-

tico. 
b) Avenida Pío XII. 83. 
e) Madrid. 
d) Día'29 de julio de 1997. 
e) 85.011/97, doce treinta horas; 80.076/97, tre

ceharas. 
10. En sobre de documentación administrativa 

deberán adjuntar la que estimen para la evaluación 
de los criterios de adjudicación. 

11. Por cuenta de los adjudicatarios. 
12. 3 de junio de 1997. 

Nota: El presente anuncio se ha redactado de 
conformidad al modelo «D». anexo VI, Real Decreto 
390/1996, «Boletin Oficial del Estado» número 70. 

Madrid. 3 de junio de 1997.-El Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Artnada.-33.757. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro· 
piedad Inmobiliaria de Orense, Gerencia del 
Catastro, por la que se anuncia la contra· 
tación de trabajos incluidos en los expedien· 
tes que se indican. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Oren se. 

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

e) Números de expedientes: 01-97-RU-322. 
02-97-RU-322 y 03-97-UR-322. Los trabajos corres
pondientes a los dos primeros expedientes 
(01-97-RU-322 y 02-97.RU-322) se enmarcan den
tro del Programa Operativo de Actualización de 
Datos del Territorio. aprobado por la Comisión de 
las Comunidades Europeas con fecha 10 de octubre 
de 1996 y cofmanciado con fondos de la Comunidad 
Europea (Feder y Feoga-O) y el Estado español (Di
rección General del Catastro de la Secretaria de 
Estado de Hacienda-Ministerio de Economía y 
Hacienda). 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción y lugares de ejecución: 

Expediente 01-97-RU-322: Renovación digitaliza
ción y confección de fichas de construcciones agra
rias del Catastro de Rústica del término municipal 
de Xinzo de Limia. La exposición pública de carac
terísticas tendrá una duración minima de tremta 
dias hAbiles. 

Expediente 02-97-RU-322: Renovación. digitmi
zación y confección de fichas de construcciones 
agrarias del Catastro de Rústica del término muni
cipal de Oimbra. La- exposición pública de carac
terísticas tendrá 'una duración minima de treinta 
dias hAbiles. 

Expediente 03-97-UR-322: Elaboración de estudio 
de mercado y resolución de expedientes para la revi
sión y modificación de valores del catastro urbano 
del municipio de Allariz. 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: . 

Expediente 01-97-RU-322: Los trabajos deberán 
concluirse antes del día 1 de noviembre de 1998. 

Expediente 02-97-RU-322: Los trabajos deberán 
concluirse antes del día 1 de noviembre de 1998. 

Expediente 03-97 ·UR-322: El estudio de mercado 
y el trabajo de campo correspondiente a altas nuevas 
detectadas de oficio y a alteraciones fisicas en fmcas 
existentes deberán concluirse antes del dia 31 de 
octubre de 1997. La totalidad de los trabajos debe
rán estar finalizados en el plazo de un año, a contar 
desde la fecha del acta de inicio_ 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto_ 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 01-97-RU-322: 21.437.512 pesetas 
(correspondiendo 9.000.052 pesetas a la anualidad 
de 1997 y 12,437,460 pesetas a la anualidad 
de 1998). 

Expediente 02-97-RU-322: 23.549.702 pesetas 
(correspondiendo 9.885.059 pesetas a la anualidad 
de 1997 y 13.664.643 pesetas a la anualidad 
de 1998). 
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Expediente 03·97·UR·322: 17.051.000 pesetas 
(correspondiendo 3.605.000 pesetas a la anualidad 
de 1997 y 13.446.000 pesetas a la anualidad 
de 1998). 

5. Garantía: 

Provisi';nal: Para cada concurso el 2 por 100 del 
presupuesto base de licitación. constituida de acuer
do con el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 21). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro. 
b) Domicilio: Calle Hermanos Villar, 17. 
c) Localidad y código postal: Ourense, 32005. 
d) Teléfono: (988) 23 75 53. 
e) Telefax: (988) 25 26 05. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: La de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contralista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
rla A, para cada concurso. 

b) Otros requisitos: La fmalidad o actividad de 
la empresa ha de tener relación directa con el objeto 
de cada contrato, según resulte de sus estatutos o 
reglas fundacionales y se acredite debidamente y 
disponer de los elementos personales y materiales 
adecuados y suficientes para la debida ejecución 
del contrato. 

8. Presentación de. ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: En horario de 
nueve a catorce horas. de lunes a viernes, dentro 
del plazo de trece días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el .Boletin Oficial del Estado». En el caso de 
que el último día para la presentación fuese sábado 
o festivo el plazo se ampliará hasta las catorce horas 
del prirller día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: El modelo de 
las proposiciones económicas, aSÍ como la restante 
documentación, se presentaran. para cada uno de 
los concursos. en tres sobres cenados y Jacrados 
(sólo los de las proposiCiones económicas), con el 
contenido y forma indicados en los correspondientes 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, y 
de acuerdo con el Real Decreto 390/1996, de 1 
de marzo. 

En el caso de que un licitador se presente a más 
de un concurso, en eI'sobre número 2 del segundo 
o ulteriores concursos bastará presentar la garantia 
correspondiente al concurso de que se trate. con 
mencibn expresa de que el resto de la docwnen
tación de este segundo sobre se ha íncluido en la 
de un concurso anterior e indentificado éste. Igual 
mención expresa se podrá hacer en el sobre núme
ro 3. en el que, en todo caso. se presentarán cuantos 
documentos acrediten los extremos necesarios para 
ponderar los criterios objetivos previstos en el pliego 
para la adjUdicación de cada concurso. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Gerencia Territorial del Catastro. 
2." Domicilio: Calle Hermanos Villar, 17, pri-

mero. 
3." Localidad y código postal: Ourense, 32005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener sus ofertas: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se ponderarán. las 
mejores propuestas respecto a la metodología de 
trabajo o en el trabajo en sí mismo. 

9. Apertura de la.'I ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia Terri
torial del Catastro. 

b) Domicilio: Calle Hermanos Villar, núme
ro 17, prirllero. 

c) Localidad: Ourense. 
d) Fecha: Tercer dia hábil siguiente al de fma-

1ización del plazo de presentación de ofertas. Si fuese 
sábado se trasladará al primer día hábil siguiente. 

e) Hora: Doce. 
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10. Otras informaciones: Ver los correspondien
tes pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

1 1. Gastos de anuncios: Totalmente por cuenta 
del adjudicatario o adjudicatarios, en cantidad pro. 
porcional a los presupuestos de adjudicación. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: Por las cuantías 
de los contratos, con exclusión del IV A. no procede. 

Ourense, 20 de mayo de 1997.-El Secretario de 
Estado de Hacíenda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo 
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Orense. 
Javier García Rodriguez.-33,454. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Salamanca. Gerencia Territorial del Catas· 
tro, por la que se anuncia concurso público 
para la cOlltrataciólI de los trabajos catas
trales que' se citan, en los expedientes 
OZ97RU372, 0397RU37Z y 0497RU37Z. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Salamanca. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Gerencia Territorial del Catastro de Salamanca. 

c) Número de los expedientes: 0297RU372, 
0397RU372 y 0497RU372. 

2. Objeto del contrato: 

Al Expediente: 0297RU372: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de renova
ción del Catastro de Rústica de los municipios San 
Pedro del Valle. Almenara de Tormes, El Arco y 
Valverdón. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Salamanca. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Doce meses. 

B) Expediente: 0397RU372: 

a) Descripción del objeto: TrabajOS de renova
ción d~l Catastro de Rústica de los municipios Villa
verde de Guareña, Villares de la Reina, Cabeza
bellosa y Castellanos de Moriscos, y trabajos de 
digitalización del Catastro de Rústica del municipio 
Zarapicos. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Salamanca. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Doce meses. 

C) Expediente: 0497RU372: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de renova
ción del Catastro de Rústica de los municipios Bar
badillo, Parada de Arriba y Villar de Gallimazo, 
y trabajos de actualización y digitalización del Catas
tro de Rústica del municipiO Galindo y Perahuy. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Salamanca. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicacion para los tres expedientes: 

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
de gasto máximo será el siguiente para cada uno 
de los expedientes (IV A incluido): 

a) Expediente 0297RU372: 4.718.142 pesetas. 
Anualidades: Dos, 1997, 2.359.071 pesetas; 1998, 
2.359.071 pesetas. 

b) Expediente 0397RU372: 5.592.385 pesetas. 
Anualidades: Dos, 1997, 2.796.193 pesetas; 1998. 
2.796.192 pesetas. 
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e) Expediente 0497RU372: 5.470.535 pesetas. 
Anualidades: Dos. 1997, 2.735.268 pesetas: 1998. 
2.735.267 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base 
de licitación que figura en cada uno de los concursos. 

b) Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto base 
de licitación que flgUra en cada uno de los concursos. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la Gerencia Territorial del Catastro de Salaman
ca, calle La Reina. 2. 37001 Salamanca. Teléfono: 
(923) 21 1588. Telefax: (923) 27 04 45. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el mismo día de fma1ización del plazo 
de presentación de 'proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede en los tres con
cursos. 

b) Otros requisitos: Las empresas extranjeras 
que concursen deberán cumplir los requisitos seña
lados en los pliegos y en el artículo 23 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas (<<Boletin Oficial del Estado. 
número 119, de 19 de mayo). 

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el .Boletin Oficial del Estado., en horario com
prendido entre las nueve y las catorce horas. de 
lunes a viernes; en el supuesto de Que el último 
dia para la presentaCión fuese sábado o festivo. el 
plazo se ampliará hasta las catorce horas. 

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

c) Lugar de presentación: En el Jl,egistro Gene
ral de la Gerencia Territorial de Salamanca. sito 
en la calle La Reina, 2, de Salamanca, en horario 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

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

e) Admisión de variantes: Ninguna. 

9. Apertura de ofertas: En la sede de la Dele· 
gación Provincial de Economia y Hacienda de Sala
manca, caUe Rector Lucena, t 2-18 (primera planta, 
salón de actos). a las doce horas del tercer dia hábil 
siguiente al de tenninaci6n del plazo de presen
tación. En caso de que este día fuera sábado o 
festivo, se trasladará al hábil siguiente. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas de aplicación general a la contratación de 
ambos trabajos. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio serán por cuenta de los adju
dicatarios de cada concurso a partes iguaJes. 

12. Los trabajos objeto de este concurso público 
se enmarcan dentro del «Programa Operativo de 
Actualización de Datos del Territorio», aprobado 
por la Comisión de las Comunidades Europeas con 
fecha 10 de octubre de 1996 y cofmanciado con 
fondos de la Comunidad Europea (Feder y Feo
ga-O), y el Estado español (Dirección Generdl del 
Catastro de la Secretaria de Estado de Hacienda, 
Ministerio de Economía y Hacienda). 

Salamanca, 29 de mayo de 1997.-EI Sec"etario 
de Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, .Boletin Oficial del 
Estado. de 8 de enero de 1994), la Delegada pro
vincial de Economia y Hacienda, Ana Belén Lobato 
Rodriguez.-33.766. 


