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c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del INT A. en las direcciones indicadas en ~I punto 
6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-' 
gada a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este 
anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas.' En el Centro de Expe
rimentación de El Arenosillo. en la dirección indi
cada en el punto 6.2 de este anuncio, el dia II 
dejulío de 1991, a las doce horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del 
Estado>: 303.688 pesetas (salvo variación 
BOEl/ /,Boletín Oficial de Defensa>: Dato no dis· 
ponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 9 de junio de 1997.-El Secre· 
tario de la Junta de Compras, Carmelo Fernán· 
dez-Villamil Jiménez.-35.501. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de 10< Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la contratación de la obra que se cita. 

1. Entidad a4iudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Defensa.' Subsecrca 
taria de Defensa. . 

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

c) Número de expediente: 111/80/7/0241. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de pis
tas deportivas en el Instituto Politécnico número I 
de Madrid. 

b) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico 
número 1 de Madrid. 

e) Plazo de ejecución: Cinco meses, contados 
a Partir del dia siguiente a la fecha del acta de 
comprobación del replanteo. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación.- 40.683.363 
pesetas. 

5. Garantías.- Garantia provisional: El 2 por 100 
del presupuesto, que importa 813.667 pesetas. 
Garantía defInitiva: El 4 por 100 del presupuesto, 
que importa 1.627.334 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 109 (en· 
trada por Pedro T exeira, sin número, planta segunda, 
despacho 292). 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: (91) 555 50 00, extensión 2196. 
e) Fax: (91) 5550927. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 25 de junio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: (a incll}ir 
en el sobre número l. «Documentación administra
tiva>, señalada en el punto I del presente anuncio); 

a) Clasificación requerida a los empresarios: 
Grupo G, subgrupos 3 y 4, categoria D. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 26 de junio 
de 1997, a las trece horas. 
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b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

el Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana. 109 
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera. 

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa. 
en la dirección índicada en el punto 6. novena plan
ta, el 30 de junio de 1997, a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego 
de prescripciones técnicas. 

Presentación de ofertas: Las ofertas serán presen
tadas en tres sobres peIfectamente identificados, que 
contendrán: El primero, la documentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo, la capa
cidad de gestión, y el tercero, la propuesta eco
nómica que el licitador estime conveniente. 

11. Gastos de Jos anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-35.554. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro· 
piedad Inmobiliaria de Albacete, Gerencia 
del Catastro, por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los trabajos 
que se citan. incluidos· en el expediente 
03/97/RUj021. 

l. Entidad adjudicadora: Consejo Territorial de 
la Propiedad Inmobiliaria de Albacete, tramitado 
por la Gerencia Territorial del Catastro de Albacete. 
Expediente 03/97/RU/022. 

2. Objeto del contralo, Renovación del catastro 
rústico del municipio de Liétor. El plazo de eje
cución de los trabajos se establece en un año, con
tado a partir de la fecha de iniciación de los trabajos. 

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 Europeá (Feder y Feoga 
O), y el Estado Español (Dirección General del 
Catastro de la Secretaria de Estado de Hacienda, 
Ministerio de Economia y Hacienda). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento abierto, por concurso públi. 
co. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.712.510 pesetas. Anualidad 1997: 6.856.255 
pesetas. Anualidad 1998: 6.856.255 pesetas. 

5. Garantias,' Provisional: 274.250 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Gerencia del Catastro de Albacete, calle Francisco 
Fontecha, número 2, segunda planta. 02001 Alba
cete, teléfono (967) 21 74 11, fax (967) 24 14 62, 
dentro del plazo de veintiséis días natumles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1, subgrupo 1, categoria A. 

Otros requisitos: Los establecidos en el capítulo 1 
del titulo 1I de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, y 
capitulo 1I del Real Decreto 390/1996, de 1 de 
marz,? de desarrollo parcial de la Ley anterior. 

8. Presen.tación de ofertas o de solicitudes de 
participación' Se realizará dentro del plazo de vein-
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tiséis dias naturales, a contar desde el siguiente a 
la publicaCión de esta Resolución en el ,Boletin 
Oficial del Estado •. 

Documentación a presentar: 

Sobre número l. (Cerrado y lacrado). 
Propuesta económica. con arreglo al modelo que 

se indica en el anexo II del PCA. 
Sobre número 2. Datos del concursante (cerrado). 
Resguardo acreditativo de la constitución de la 

garantía provisional, y la Que se reseña en la cláusula 
4.1 del PCA. 

Sobre número 3 (opcional). Referencias (cerrado). 
Se podrá presentar la documentación que se esti

me oportuna, acreditativa de la experiencia obtenida 
en la ejecución de trabajos similares a los que cons
tituye el objeto del contrato. asi como referencias 
de los contratos adjudicados al respecto por parte 
de las diversas Administraciones Públicas. 

Lugar de presentación: 

Gerencia del Catastro de Albacete. calle Francisco 
Fontecha. número 2, segunda planta. 02001 Alba
cete. 

Los licitadores están obligados a mantener sus 
ofertas. durante el plazo milximo de tres meses a 
contar desde la fecha de la apertura de proposi
ciones. Se admitirán como variantes las Que puedan 
mejorar la prestación de los trabajos. 

9. Apertura de las ofertas, En la sala de juntas 
de la Delegación Provincial de Economia y Hacien
da de Albacete, calle Francisco Fontecha. número 2. 
el dia hábil siguiente al de fmatización del plazo 
de presentación de las proposiciones. a las doce 
horas. En caso de que este día fuera sábado, se 
trasladará al día hábil siguiente. 

10. Otras informaciones: En la Gerencia Terri
torial "el Catastro de Albacete. 

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

Albacete, 29 de mayo de 1997.-El Delegado, 
P. D. (Real Decreto 489/1979, de 20 de febrero 
(<<Boletin Oficial del Estado. del 1 7 de marzo). José 
Garijo Marqueño.-34.246. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad I"mobiliaria de Zamora por la que 
se anunciu concurso público para la con
tratación de los trabajos que se citan inclui· 
dos en el expediente 0197RU49. 
Los trabajos objeto de este concurso público se 

erunarcan dentro del programa opcmtivo de actua
lización 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 (FEDERO y 
FEOGA·O) y el Estado español (Dirección General 
del Catastro de la Secretaria de Estado de Hacienda. 
Ministerio de Economia y Hacienda). 

1. Entidad adjudicadora, 
a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie

dad Inmobiliaria de Zamora. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele

gación de Economia y Hacienda de Zamora. Geren
cia Territorial. 

c) Número de expediente: 0197RU49. 
2. Objeto del contrato: 
a) DeSCripción del objeto: Renovación del 

Catastro de Rústica en los municipios Abezames, 
Belver de los Montes, Cañizo, Cemadilla, VUlardiga 
y Villardondiego, incluyendo la toma de datos de 
las construcciones agrarias. 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Lugar de ejecución: Los municipios citados. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Doce meses. 
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-

dicación: 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
\0.440.500 pesetas. 

5. Garantías, Provisional: 208.8 \O pesetas. 
6. Obtención de documentación e información.-

a) Entidad: Delegación de Economia y Hacien-
da. Gerencia Territorial de Zamora. 

b) Domicilio: Plaza de Castilla y León. núme-
ro l. 4." planta. 

e) Localidad y código posta!: Zamora. 49014. 
d) Teléfono: (980) 514154. 
e) Telefax: (980) 53 35 74. 
O Fecha límite de obtención de documentación 

e información: Hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto día natural desde el siguiente al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. 

a) 
ria A. 

Requisitos especificos del contratista: 

Clasificación: Grupo l. subgrupo 1. catego-

b) Otros reqwsitos: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado 
a partir del siguiente al en que se publique este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». Si el 
último día fuese sábado, domingo o festivo, la pre
sentación se podrá realizar hasta las catorce horas 
del siguiente día hábil. Se presentarán en la sede 
de la Gerencia Territorial, en horario de nueve a 
catorce horas. de lunes a viernes. 

b) Documentación a presentar: 

Sobre número 1: Proposición económica; deberá 
ajustarse al modelo que se adjunta como anexo n 
del pliego de cláusulas admitllstrativas particulares 
y se presentará en sobre cerrado y lacrddo. 

Sobre número 2: Se presentará cerrado, inclu
yendO la documentación acreditativa de la perso
nalidad y capacidad del empresario. o del apoderado 
que formule la proposición, de la constitudón de 
la fianza provisional y del cumplimiento de las obli
gaciones a que se refiere el apartado 4.1 de la cláu
sula 4, Y. en su caso, la certificación correspondiente 
de poseer la clasificación exigida en la cláusula 0.9. 

Sobre número 3: Se podrá presentar la documen
tación que se estime oportuna. acreditativa de la 
experiencia obtenida en la ejecución _de trabajos 
similares a los Que constituye el objeto del contrato, 
así como referencia de los contratos adjudicados 
al respecto por parte de las diversas Administra
ciones Públicas. Y. en todo caso, se presentarán 
cuantos documentos acrediten. los extremos nece
sarios para ponderar los criterios objetivos de adju
dicación del concurso previstos en la cláusula 3.1.1 
del pliego. Si el oferente no presenta la documen
tación que permita ponderar alguno o algunos de 
los criterios objetivos de adjudicaci~n, o aquélla es 
claramente insuficiente. no se atribuirá al licitador 
puntuación alguna al calificar dicho criterio. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Delegación de Economia y Hacien-· 
da. Gerencia Territorial de Zamora. 

2.° Domicilio: Plaza de Castilla y León, núme
ro l. 4.a planta. 

J.U Localidad. y código postal: Zamora. 49014. 

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

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

9. Apertura de ofenas, 

a) Entidad: Mesa de Contratación 
b) Domicilio: Plaza de Castilla y León. núme

'ro 1.4." planta. 
e) Localidad: 49014 Zamora. 
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fma

lización del plazo de presentación de proposi<:iones. 
e) Hora: Diez. 
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11. Gastos de anuncios: Por' cuenta de la empre
sa aqjudícataria. 

zamora. 23 de mayo de 1997.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, .Boletin Oficial del Estado» de 8 
de enero de 1994). el Presidente del Consejo Terri
torial de la Propiedad Inmobiliaria. Juan Francisco 
Justel Antón.-35.484. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
pkdad Inmobiliaria de Zamora por la que 
se anuncia con¡:u",o público para la con
tratación de los trabajos que se citan inclui
dos en el expedknte 0297RU49. 

Los trabajos objeto de este concurso público se 
enmarCan dentro del programa operativo de actua
lización 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 (FEDERO y 
FEOGA.Q) y el Estado espailol (Dirección General 
del Catastro de la Secretaria de Estado de Hacienda. 
Ministerio de Economia y Hacienda). 

1. Entidad adjudícadora, 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele
gación de Economia y Hacienda de Zamora. Geren
cia TerritoriaL 

c) Número de expedíente: 0297RU49. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Renovación del 
Catastro de Rustica en los municipios de Villaferrue
ña. Castronuevo, Losacio. Matilla de Arzón y San 
Martín de Valderaduey. incluyendo la toma de datos 
de las construcciones agrarias. 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Lugar de ejecución: Los mumcipios citados. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
11.094.160 pesetas. 

5. Garantías, Provisional, 221.883 pesetas. 
6. Obtención de documentaci6n e información: 

a) Entidad: Delegación de Economia y Hacien-
da. Gerencia Territorial de Zamora. 

b) Domicilio: Plaza de Castilla y León. núme-
ro l. 4.' planta. 

c) Localidad y código posta!: Zamora. 49014. 
d) Teléfono: (980) 51 41 54. 
e) Telefax: (980) 53 35 74. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: Hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto dia natural desde el siguiente al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo l. subgrupo 1, catego
naA. 

b) Otros reqwsitos: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado 
a partir del siguiente al en que se publique este 
anuncio en el <Boletin Oficial del Estado». Si el 
último día fuese sábado, domingo o festivo. la pre
sentación se podrá realizar hasta las e ,torce horas 
del siguiente día hábil, Se present-.ll"án ea la sede 
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de la Gerencia Territorial. en horario de nueve a 
catorce horas. de lunes a viernes. 

b) Documentación a presentar: 

Sobre número 1: Proposición económica; deberá 
ajustarse al madeJo que se adjunta como anexo 11 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y se presentará en sobre cerrado y lacrado. 

Sobre número 2: Se presentará cerrado. inclu
yendO la documentación acreditativa de la perso
nalidad y capacidad del empresario. o del apoderado 
que fonnule la proposición, de la constitución de 
la fiania provisional y del cumplimiento de las obli
gaciones a que se refiere el apartado 4.1 de la cláu
sula 4, y, en su caso. la certificación correspondiente 
de poseer la clasificación exigida en la cláusula 0.9. 

Sobre número 3: Se podrá presentar la documen
tación que se estime oportuna, acreditativa de la 
experiencia obtenida en la ejecución de trabajos 
similares a los que constituye el objeto del contrato, 
así como referencia de los contratos adjudicados 
al respecto por parte de las diversas Admínistra
ciones Públicas. Y, en todo caso. se presentarán 
cuantos documentos acrediten los extremos nece-
sarios para ponderar los criterios objetivos de adju
dicación del concurso previstos en la cláusula 3.1.1 
del pliego. Si el oferente no presenta la documen
tación que pennita ponderar alguno o algunos de 
los criterios objetivos de adjudicación, o aquélla es 
claramente insuficiente, no se atribuirá al licitador 
puntuación alguna al calificar dicho criterio. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Delegación de Economia y Hacien
da. Gerencia Territorial de Zamora. 

2.0 Domicilio: Plaza de Castilla y León, núme-
ro 1. 4.8 planta. , 

3.° Localidad y código posta!: Zamora. 49014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
siguientes a la presentación de proposiciones. 

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

9. Apenura de ofertas, 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de Castilla y León. núme

ro 1,4.8 planta. 
e) Localidad: 49014 Zamora. 
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina

lización del plazo de presentación de proposiciones. 
e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre
sa aqjudícataria. 

Zamora. 23 de mayo de 1997.-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), el Presidente del Consejo Terri
torial de la Propiedad Inmobiliaria. Juan Francisco 
Juste! Antón.-35.483. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Albacete, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncian concu",os públicos para la con
tratación de lo .• trabajos que se citan, inclui
dos en los expedientes 02/97/RU/On, 
04/97/RUj022y 05/97/UR/022. 

1. Entidad adjudicadora, Delegación Provincial 
de Economia y Hacienda. tramitado por la Gerencia 
Territorial del Catastro de Albacete. Expedientes 
02/97/RU/022, 04/97/RU/022 y 05/97/URj022. 

2. Objeto de los contratos, 

Expediente 02/97/RU/022. Renovación del catas
tro rústico del municipio de Carcelén. 

Expediente 04/97/RU/022. Renovación del catas
tro rustico de los municipios de Albatana y Ontur. 

Los trabajos objeto de estos concursos públiCOS 
(expedientes 02/97/RU/022 y 04/97iRU/022), se 
enmarcan dentro del .Programa Operativo de 


