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vicio de Contratación), calle Guzmán el Bueno. 139. 
planta tercera. de lunes a viernes y de nueve a catorce 
horas. se podrá consultar el pliego de clausulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

6. Garantias exigidas: Para poder partiéipar en 
el concurso, deberá constituirse una garantia pro
visional"del 2 por 100 del presupuesto máximo de 
licitación que figura en el punto 3 de este anuncio. 
de cualquiera de las fonnas previstas en el articulo 
36.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraeiones Públicas (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 19). Esta garantia será devuelta 
inmediatamente después de la adjudicación a los 
licitadores que no resultep adjudicatarios. • 
. El adjudicatario deberá constituir la garantia defi

nitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto, de cual
quiera de las formas previstas en el articulo 37 de 
la citada Ley. 

7. Clasificaci6n de las empresas: Grupo I. sub
gro po 1, categoria A 

De acuerdo con el Real Decreto 52/1991. de 25 
de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del 29); Orden 
de 30 de enero de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 4 de marzo). y Resolución de 17 de mayo de 
1991 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de junio). 

8. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo e indicaciones qu'e se incluyen en el referido 
pliego. en un único sobre número l' con indicación 
en su exterior de los expedientes a los que se con~ 
cuna. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
solicitudes; Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro General de la Gerencia Terri-. 
torial del Catastro de Madrid-Provincia, calle Guz~ 
mán el Bueno. 139. planta quinta, de lunes a viernes 
y de nueve a catorce horas, dentro dé los veintiséis 
dias naturales sjguientes al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas; En el 
salón de actos de la Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Madrid. calle Guzmán el Bue
no. 139. planta baja, a las once treinta horas del 
octavo dia hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de entrega de las proposiciones. 

11. Documentación- de las proposiciones: En la 
fonna especificada en la cláusula 22 del mencionado 
pliego. en un único sobre número 2 con indicación 
en su exterior de los expedientes a los que se con
cursa. 

12. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por las empresas adjudicatarias. 

Madrid. 21 de marzo 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 Delegada pro
vincial, Pilar Seisdedos Espinosa.-20.690. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
ltfadrid, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia concurso público partl la con
tratación de servicio de notificaciones (ex
pedien'e ZNj96URZ81). 

1. Objeto de la contratació,,: Entrega individua
lizada de notificaciones de valores catastrales (fase 
A: 36.842 notificaciones). 

2. Area que comprende: Municipio de Alcoben
das. 

3. Presupuesto máximo (IVA Incluido): 
6.999.980 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Dos meses. 
5. Consulta del expediente: En la Delegación 

Provincial de Economía y Hacienda de Madrid (Ser
vicio de Contratación). calle Guzmán el Bueno. 139, 
planta tercera, de lunes a viernes y de nueve a catorce 
horas. se podrá consultar el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

6. Garantías exigidas: Para poder participar en 
el concurso. deberá constituirse una -garantía pro
visional del 2 por 100 del presupuesto máxiino de 
licitación que fIgura en el punto 3 de este anuncio. 
de cualquiera de las fonnas previstas en el artículo 
36.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas (<<Boletin Oficial 
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del Estado» del 19). Esta iarantia será devuelta 
Úlmediatamente después de la adjudicación a los 
licitadores que no resulten adjudicatarios. 

El adjudiCatario deberá cOnstituir la garantía defi
nitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto. de cual
quiera de las fonnas previstas en el artículo 37 de 
la citada Ley. 

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo e indicaciones que se incluyen en el referido 
pliego. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
solicitudes: Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro General de la Gerencia Terri
torial del Catastro de Madrid-Provincia, calle Guz
mán el Bueno. 139. planta quinta, de lunes a viernes 
y de nueve a catorce horas. dentro de los veintiséis 
días naturales siguientes al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En el 
salón de actos de la Delegación Provincial de Eco
norrúa y Hacienda de Madrid, caHt Guzmán el Bue
no, 139, planta baja, a las once treinta horas' del 
octavo día· hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de entrega de las proposiciones. 

·10. Documentación de-las proposiciones: En la 
forma especificada en la cláusula 22 del mencionado 
pliego. 

11. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid. 21 de marzo 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 Delegada pro
vincial, Pilar Seisdedos Espinosa.-20.688. 

RectifICación de lo Resolución de la Ágencia 
Estatal.de Administración Tributaria por la 
que se anunció concurso público 8/96 para 
la contratación del servicio de" «Operación 
técnica-de vuelo, mantenimiento y admin1s
!ración de la flota de aviones del SVA, com
puesta actualmente por seis aviones 
USA-2I2, serie 200», publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 62, defecha 
11 de marzo de 1996. 

Se acuerda rectificar en el pliego de prescripciones 
administrativas particulares en el apartado 4.° punto 
5 del sobre A. la clasificación del licitador requerida 
queda como sigue: 

Grupo 111. subgrupo 7.° u 8.°, categoría D. 

Madrid.·26 de marzo de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Felipe Sivit 
Gañán.-20.811. 

Rectificación de la Resolución de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por la 
que se anunció concurso público 9/96 para 
la contratación del servicio de prestación del 
servicio de operación técnica de vuelo, man
tenimiento· y administración de la flota de 
helicópteros del Servicio de FtgilanciaAdua
nera, compuesta actualmente por cinco heli
cópteros «EUROCOPTER»~' publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 62, de 
fecha 11 de marzo de 1996. 

Se acuerda rectificar ,en el pliego de prescripciones 
administrativas particulares en el apartado 4.° punto 
5 del sobre A, la clasificación del licitador requerida 
queda como sigue: 

Grupo 111. subgrupo 7.° u 8.°. categond l). 

Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Felipe Sivi.l 
Gañán.-20.797. 
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Acuerdo de la Me .. ~a de Contratación de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por 
el que se convoca subasta pública para la 
adjudicación del metal resultante de las ope~ 
raciones de desmonetización dé determina
das piezas del sistema monetario españoL 

l. Objeto de la licitación: Enajenar el residual 
de moneda desmonetizada,. CutNi (75 Y 25 por lOO). 

2. Forma de adjudicación: Subasta pública. 
3. Bases: Podrán solicitarse en la' Unidad de 

Compras Generales de esta Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. calle Jorge Juan. 106. 28009 
Madrid, previo abono de, 5.000 pesetas por derecho 
de reproducción y prepardción. en horario de nueve 
a catorce horas. 

.4. Presentación de ofertas: Se podrán presentar 
M el Registro General de la Fábri-ca Nacional de 
Moneda y Timbre. 'hasta las doce horas del día 
Que resultare en la condición undécima del pliego 
de: condiciones. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
Segú."1 lo éstablecielo en el pliego de condiciones 
y que se presentará en dos sobres, petfectamente 
identificados: 

Sobre número 1: DOQllnentación general de los 
oferentes. 

Sobre número 2: Oferta económica, desglosada 
'según el pliego de condiciones. 

6. Fianza provisiofial; Será -de 1.000.000 de 
pesetas por cada uno de los lotes que se oferten, 
según lo establecido en el pliego de condiciones. 
. 7.' Apertura de sobres: Se realizará el dia 30 de 
abril de 1996, a las doce horas. en el salón de 
actos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
en la calle Jorge Juan. 106. 28009 Madrid. 

8. Gastos del anuncio: Los gastos que se originen 
por anuncios relacionados con esta sub~sta serán 
por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-La Secretaria 
general, Presidenta de 'la Mesa de Contratación. 
Maria Teresa Iza Echave.-20.686: 

• 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Res~lución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de contratos de con~ 
suhoría y asistencia,. por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

l. Objeto: La contratación de las consultorlas 
y asistencias que se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los lidtadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de ofIcina. estaran a disposición de los interesados 
para su 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 el 17 de mayo de'1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas· de los. licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos. derechos y tasas. 
inCluido el IV A. vigentes en el momento, de su 
pre~entación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep-
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tora de Püegos (planta séptima, despacho B-742). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las ptoposiciones por 
correo a rucha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el a..ttículo 100 de! 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télcx o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas dd 
día 27 de mayo de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contmtación de la Dirección General de Carre
teras. paseo de la Castellana. 67, Madrid (planta 

. primera. Sala de proyecciones. Edificio norte). 
Hora y fecha: A las diez horas del día 9 de julio 

de 1996. 
6. Ducumentos que deben aporlar los licitadores: 

Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En -el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso de consul
toria y a~istencia. los interesados incluirán en el 
sobre número l del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número l de los restantes 
expedientes, al menos, la garantia provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

7. RequL'lUos de solvencia económica, financiera 
y témica: Los lidtador~s extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea. que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Varianres. Cada licitador no podrr: l"',~<;{'ntar 
más qu~ una proposición que necesarianlcnte con
templará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimientu obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las propos¡' 
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el ca!>o de 
resultar adjudicatario del servicio una Unión de 
Empresarios. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envío'de este anuncio al ~Dii:Jrio 
Oficial de las Comunidades Europeas)): n 26 de 
marzo de 1996. 

Madrid. 27 de marLO de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el S'xrctario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-20.707. 

Anexo 

Referencia: 30.155195-6; 27/95; 23-L-2910_ «COIl
trol y vigilancia de las obras: Variante de Alma
celll!~ en la CN-240, de Tanagona a San Seba~
tián, puntos kilométricos 112 al 115». Provincia 
de Llcida. Prefooupueslo de licitación: 58.087.2.12 
pesetas. Garantía provisional: 1.161.745 pesetas_ 
Clasificación requerida: 1-2, B; 11-3, A. 

Referencia: 30.156/95-6; 28/95; 23-L-2340. «Con
trol y vigilancia de las obras: Variante de Les 
Borges Blanques en la carretera CN-240, de Tarra
gona a San SebastiAno puntos kilométricos 66,5 
al iO,5». Provincia de Lleida. Presupuesto de lici
tación: 48.783.336 pesetas. Garantía provisiof!.:tl 
975.667 pesetas. Clasificaci<Jn requerida: 1-2, R; 
11-3, A. 

Refcrt.ncia: 30.162/95-6; 32/95; 41-CA-2890.A 
<'Control y vigilancia de :é\!> obrd!>. Acceso nOlte 
al puelto de Algeciras e:itrc CN-340 (autovía del 
Mediterráneo), punto kilométrica 108,500 y 
ampliad61l nori:e del puerto. Muelle del naYio·· 
Provincia de Cádil.. Presupuesto de licitaci,-m: 
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140.421.190 pesetas. Garantia provisional: 
2.808.424 pesetas. Clasificación requerida: 1-2. C; 
JI-3, A. 

R~ferencia: 30.163/95-6; 33/95; l-TE-368 Y 
20-V-2380. «Control y vigilancia de las obras: 
Acondicionamiento. N-420. de Córdoba a Tarra
gona por Cuenca. Tramo: Intersección con N-330 
(rincón de Ademuz)-intersección con N-234 (Te
rnel) y acondicionamiento. N-420, de Córdoba 
a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos 489 
al 507. Tramo: Límite de la provincia de Cuenca 
(casa del Mojón)-intersección con N-330 (Los 
Santos)>>. Provincias de Temel y Valencia. Pre
supuesto de licitación: 237.019.249 pesetas. 
Garantia provisional: 4.740.385 pesetas. Clasifi
cación requerida: 1-2. C; 11-3. A. 

Referencia: 30.167/95-p; 35/95; l1-CA-261O. «Con
trol y vigilancia de las obras: Variante. Segunda 
calzada en la variante de San Fernando. CN-IV. 
puntos kilométricos 673 al 678.4. Término muni~ 
cipal de San Fernando», Provincia de Cádiz. Pre
supuesto de licitación: 59.964.576 pesetas. Garan
tía provisional: 1.199.292 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2, B; 11-3, A 

Referencia: 30.132/95-2; 514/95. ~Control y vigi
lancia de las obras: 32-GU-2650: Mejora y refuer
zo de finne. N-H, puntos kilométricos 92 al 105; 
33-GU-2540: Mejora de intersección. N-204. pun
to kilométrico 55; 33-GU-2600: Supresión cam
bios de rasante. N-H, puntos kilométri~os 75 al 
95; 33-GU-261O: mejora de curvas. N-II. puntos 
kilométricos 115 al 116; 33-GU-2620: Reorde
nación de accesos y vías de servicio. N-H, puntos 
kilométricos 38 al 55; 33-GU-2670: Seguridad 
vial. N·H, punto kilométrico 111.5». Provincia de 
Guadalajara. Presupuesto de licitación: 
69.637.160 pesetas. Garantía provisional: 
1.392.743 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, B. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquipa a paseo de la Cas
tellana). Madrid. 

Rt->salución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncia sistema 
abierto de concurso para la.'" obras de «.fm
permeabilización y refuerzo parcial de los 
forjados de cubiertas del Palacio de Comu
nicaciones de Madrid»_ 

El presupuesto de la contrata asciende a 
45.792.045 pesetas. 

Garan/ia proVisional: 915.841 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses y medio. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 7, 

categoría c. 

El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos del Gabinete Técnico 
(Palacio de Comunicaciones de Madrid, planta S.", 
despacho 51 OY), en horas de oficina. 

El modelo de proposición y documentos que 
deben presentar se reseñan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 23 de abril de 1996. en el Registro 
Gcneral (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Maprid). 

Apertura de pliegos: En el salón de actos, planta 
4.", del Palacio de Comunicaciones de Madrid. a 
las trece horas del día 8 de mayo de 1996. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
i,'ljudicauuio. 

M,,,:fr;J, 20 de marzo de 1996 --El Secretario gene
r.il en funciones (Orden de 22 de enero de 1996), 
Antonio L1ardén Carratalá.-20.S06. 
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Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación de diversa$ 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestión Admi
nistrativa. 

2. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
3. ObtenCión de documentación e información: 

Dirección General de Costas, paseo de la Castellana, 
número 67, 28071 Madrid. Teléfono. 597 78 14. 
Telefax 597 85 53. Fecha limite de obtención de 
documentación e información: 22 de abril de 1996. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 24 de abril de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas. paseo de la Castellana. 67, despacho A-549, 
28071 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

S. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas. paseo de la 
Castellana, 67, Sala de Juntas, 5." planta, Madrid. 

b) Fecha: 8 de mayo de 1996. c) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se· 
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el 
supuesto de que una misma empresa presente pro
posiciones a varias licitaciones. el sobre de docu
mentación general deberá contener. al menos en 
uno de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasificación 
y a la garantía provisional. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. de forma proporcional. 

DISPOSICIONES.ESPEClHCAS DE LICITACIONES 

l. Número de expediente y objeto del contrato: 
04-46 1(Recuperación ambiental de la playa de Palo
mares». Lugar de ejecución: Cuevas de Almanzora 
(Almeria). Plazo de ejecución: Tres meses. Presu
puesto base de licitación: 49.609.836 pesetas. 
Garantía provisional: 992.197 pesetas. Clasificación: 
Grupo A. subgrupos 1 y 2, categoria C). 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
04-49 1(Muro dé defensa en la playa de La Cañada». 
Lugar de ejecución: Almería. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Presupuesto base de licitación: 
388.696.529 pesetas. Garantía provisional: 
7.773.931 pesetas. Clasificación: Grupo B, subgrupo 
1, categoría E); Grupo F, subgrupo 2, categoría E). 

3. Número de e>.pedien-te y objeto del COl/trato: 
36-52 "Redacción del proyecto de acondicionamien
to de la playa de Vilariñoll. Lugar de ejecución: 
Cangas de Morrazo (Pontevedra). Plazo de ejecli
ción: Diez meses. Presupuesto base de licitación: 
5.046.000 pesetas. Garantía provisional: 100.920 
pesetas. 

4. Número de expediente y objeto del contra:o: 
21-57 «Realización cartografia de la ribera y maris
mas del lÍo Guadiana, entre Sanlúcar de Guadiana 
y AYdmonte». Lugar de ejecución: Huelva. Plazo 
de ejecución: Doce mese.s. Presupuesto base de lici
tación: 4.061.566 pesetas. Garantia provisional: 
81.231 pesetas. 

5. Número de expediente y objeto del contrato: 
11-140 «Estudio de formas de lecho en las playas 
de La Victoria y de Santa Maria del Mar». Lugar 
de tójccución: Cádiz. Plazo de ejecución: Seis meses. 


