
Presupuesto de contrata: 38.462.981 pesetas. Presupuesto de contrata: 1.325.500.000 pesetas.
Anualidades: 1996. 8.000.000 de pesetas; 1997, Anualidades: 1996, 92.000.000 de pesetas; J997.

24.000.000 de pesetas. y 1998. 6.462.981 pesetas. 676.000.000 de pesetas. y 1998, 557.500.000 pe-
Plazo de ejecución: Veinte meses. setas,
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto Plazo de ejecución: Diecinueve meses.

máximo de licitación. Fianza provisional: 2 -por 100 del presupuesto
maximo de licitación.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto máxi- Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto máxi-
mo de licitación. mo de licitación.

Clasificación r~uerida: Grupo 11, subgrupo 3. Clas(flcadones requeridas: Gmpo A. subgrupo 2,
categoría A. categoria e; grupo B. subgrupo 2. categoria e. y

Los pliegos podrán ser examinados en los locales grupo G. subgrupo 4, categoria f.
de esta Consejería sitos en Mérida (Badajoz),ave" El proyecto y pliegos podrán ser examinados en
nida del Guadiana, sin número. los locales de esta Consejeria sitos en Mérida (Ba-

El plazo de presentación de proposiciones· eco- da)oz). avenida del Guadiana. sin número.
nómicas fmatizara a las doce horas del dia 15 de El plazo de presentación de proposiciones eco-
abril de 1996. nómicas finalizará a las doce horas del día 17 de

La apertura de proposiciones se realizará por la abril de 1996.
Mesa de Contratación en acto público celebrado La apertura de proposiciones se realizará por la
en la sala de juntas de la Consejeria de Obras Públi- Mesa de Contratación en acto público celebrado
cas y Transportes a las doce horas del día 30 de en la sala de juntas de la Consejería de Obras Públi-
abril de 1996. cas y Transportes, a las doce horas del día 2 de

Este anuncio ha sido enviado para su publicación mayo de 1996.
al «Diario Oficial de las CoqlUnidades Europeas» - Este anuncio ha sido enviado para su publicación
con fecha 8 de marzo de 1996. al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

con fecha 8 de marzo de 1996.

BOE núm. 75

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes por la que se anuncia c:oncurso
abierto para la contratación de las obras
de acondicionamiento de la carretera C-413,
de Puebla de Alcocer a Santa Olal/a. Tramo:
Valencia de las Torres (C-437)-Retamal de
Llerena (BA-62l).

Presupuesto de contrata: 1.001.537.019 de pese
tas.

Anualidades: 1996. 92.000.000 de pesetas; 1997.
576.000.000 de pesetas. y 1998. 333.537.019 pe
setas.

Plazo de ejecución' Diecinueve meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto máXi

mo de licitación.
Clasificaciones requeridas: Grupo A. subgrupo 2.

categoría e; grupo B. subgrupo 2. categoría e, y
grupo G. subgrupo 4. categoría f.

El proyecto y pliegos podráI) ser examinadps en
los locales de esta Consejería sitos en Mérida (Ba
dajoz). avenida del Guadiana, sin número.

El plazo de presentación de proposiciones eco
nómicas finalizará a las doce horas del día 17 de
abril de 1996.

La apertura de proposiciones se realizará por la
Mesa· de Contratación en acto público celebrado
en la sala de juntas de la Consejería de Obras Públi
cas y Transportes. a las doce horas del día 2 de
mayo de 1996.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 8 de marzo de 1996.

Mérida, 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de
2 de octubre de 1995. «Diario Oficial de Extre
madura» del 17). el Secretario general técnico,
Rafael Pacheco Rubio.-17.909.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de las obras
de acondicionamiento de las carreteras
BA-70} de la N-430 -a LP de Cáceres.
CC-701 de LP de Badajoz a Madrigalejo
y CC-702 de A-fadrigalejo a Zorita. Tramo
N-430-Zorita.

Presupuesto de contrata: 850.000.000 de pesetas.
Anualidades: 1996, 92.000.000 de pesetas; 1997.

509.000.000 de pesetas, y 1988. 249.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto máxi

mo de licjtación.
Clasificaciones requeridas: Grupo.A. subgrupo 2.

categoria e; grupo B. subgrupo 2.'categoría e, y
grupo G, subgrupo 4. categona e.

El proyecto y pliegos podrán ser examinados en
los locales de esta Consejería sitos en Mérida (Ba
dajoz), avenida del Guadiana. sin número.

El plazo de presentación de proposiciones eco
nómicas finalizará a las doce horas del día 17 de
abril de 1996.

La apertura de proposiciones se realizará por la
Mesa de Contratación en acto público celebrado
en la sala de juntas de la Consejeria de Obras Públi~

cas y Transportes, a las doce horas del día 2 .de
mayo de 1996.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 8 de marzo de 1996.

Mérida. 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de
2 de octubre de 1995. «Diario Oficial de Extre
madura» del 17), el Secretario general técnico,
Rafael Pacheco Rubio.-l 7.911.

Miércoles 27 marzo 1996

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de la asistencia
técnica a la dirección, control y vigilancia
de las obras de acondicionamiento de la
carretera C-4l3, de Puebla de Alcocer a San
ta Olalla. Tramo: Valencia de las Torres
(C-437), Retamal de Llerena (BA-62l).

Mérida, 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden
de 2 de octubre de 1995, «Diario Oficial de Extre
madura» del 17). el Secretario genera! técnico,
Rafael Pacheco Rubio.-17.902.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de la asistencia
técnica a la dirección, control y vigilancia
de las obras de ensanche y mejora de las
carreteras BA-20l de la N-435 a Higue
ra de Vargas y EA-202 de la C-436 a Higuera
de Vargas. Tramo: N-435-C-436.

Presupuesto de contrata: 38.000.000 de pese,tas.
Anualidades: 1996, 8.000.000 de pesetas; 1997.

24.000.000 de pesetas, y 1998, 6.000.000 de pe
setas.

Plazo de ejecución: Diecinueve meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación. .
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto máxi·

mo de licitación.
Clasificac'lón req~erida: Grupo 11. subgrupo 3,

categoria A.

Los pliegos podrán ser examinados en los loCales
de esta Consejeria sitos en Mérida (Badajoz). ave
nida del Guadiana. sin número.

El plazo de presentacióIí de proposiciones eco
nómicas fmatizará a las doce horas del día 15 de
abril de 1996.

La apertura de proposiciones se realizará por la
Mesa de Contratación en acto público celebrado
en la sala de juntas de la Consejeria de Obras Públi·
cas y Transportes. a las doce horas del día 30 de
abril de 1996.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 8'de marzo de 1996.

Mérida. 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de
2 de octubre de 1995, «Diario Oficial de Extre
madura» del 17). el Secretario géneral técnico,
Rafael Pacheco Rubio.-17.857.

5881

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de las obrás
de acondicionamiento de la carretera C-513
de Hervás a Portugal. Tramos: Hervás (CV
a Baños), Aldeanueva de.! Camino (N-630)
y La Fatela (C-526)-Villanueva de la Sierra
(e-s12).

Mérida, 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de
2 de octubre de 1995 «Diario Oficial de Extrema
dura» del 17). el Secretario general técnico, Rafael
Pacheco Rubio.-17.800.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de la asistencia
técnica a la dirección, control y vigilancia
de las obras de acondicionamiento de las
carreteras BA-701 de la N-430 a límite pro
vincia de -Cáceres,CC-701 de límite pro
vincia de Badajoz a Madrigalejo y CC-702
de Madrigalejo a Zorita. Tramo: N-430-Zo
rita.
Presupuesto de contrata: 36.000.000 de pesetas.
Anualidades: 1996, 8.000.000 de pesetas: 1997,

24.000.000 de pesetas. y 1988, 4.000.000 de pese
tas.

Plazo de> ejecución: Diecinueve meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

máximo d~ licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 de! pre:$upuesto máxi

mo de licitación.
Clasificación requerida: Grupo IL subgrupo 3.

categoría A

Los pliegos podrán ser examinados en los locales
de esta Consejería, sitos en Mérida (Badajoz). ave
nida del Guadiana, sin número.

El plazo de presentación de proposiciones eco
nómicas finalizará a las doce horas del día 15 de
abril de 1996.

La apertura de proposiciónes se realizarú por la
Mesa de Contratación. en acto público celebrado
en la Sala de Juntas de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes. a las doce horas del dia
30 de abril de 1996.

Este anuncio ha sido enviado para su p;,¡blicación
ai «Diario Oficial de las. Comunidades Europeas»
ccn fecha 8 de marzo de 1996.

Mérida, 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de
2 de octubre de 1995 «Diario Oficial- de Extrema~

dura» del 17), el Secretario general técnico. Rafael
Pacheco Rubio.-17.922.


