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3. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
4. Consulta del expediente: En la Gerencia Terri

torial de Burgos, calle Vitoria, 39, cuarta planta, 
de nueve a catorce horas. 

5. Fianzas: Provisional, 280.6Q3-pesetas, y defi
nitiva, 561.207 pesetas. 

6. Clasificación del contratista: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria B. 

7. Modelo de proposición económica: Se ajustará 
al modelo que figura en el anexo 2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares integrante del 
expediente. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de la 
propuesta: En el lugar y horario señalado para con
sulta del expediente, en el plazo de veintiséis días 
naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», debiendo presentar las ofertas en sobres 
cerrados y lacrados. 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá 
lugar en el salón de actos de la Delegáción Provincial 
de Economía y Hacienda de Burgos, a las doce 
horas' del dia siguiente hábil al de la fmalización 
del plazo de la presentación de las proposiciones. 
Si fuera sábado, la apertura tendrá lugar el primer 
día hábil siguiente. 

10. Documentación de la proposición: Deberá 
ajustarse a lo establecido en las cláusulas 5.1.4 y 
6.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares incluido en expediente. 

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

Burgos, 21 de marzo de 1996. El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero 
de 1994), el Presidente del Consejo Territorial de 
la Propiedad Inmobiliaria de' Burgos, Juan Vargas 
García.-20.375. ' 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Aragón por la que se anuncia la adju
dicación del servicio que se cita. 

Por Resolución de esta Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Aragón, fue convocado concurso público 1/95, para 
la adjudicación del contrato de «Limpieza de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Zaragoza y Aduana del aeropuerto, para 
1996», sien"o acordado por esta Delegación espe
cial, en 18 de diciembre de 1995, adjudicar el citado 
concurso, a la empresa «Lacor, Sociedad Anónima», 
por un importe de 26.390.000 pesetas. 

Zaragoza,' 25 de enero de 1996.-El Delegado 
especial, Federico Perez San Millán.-7.302-E. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Especial de Administración Tribu
taria en Aragón por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio que se cita. 

Por Resolución de esta Delegación especial de 
la Agencia Especial de Administración Tributaria 
en Aragón, fue convocado concurso público 2/95, 
para la adjudicación del contrato de' «Seguridad de 
la Delegación de la Agencia Especial de AdnÍinis
tración Tributaria de Zaragoza y sus Administra
ciones de Arrabal-Puente de Santiago, Delicias y 
Las Fuentes, para 1996», siendo acordado por esta 
Delegación Especial, en 20 de diciembre de 1995, 
adjudicar el citado concurso, a la empresa «Segur 
Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe 
de 34.284.124 pesetas. 

Zaragoza, 25 de enero de 1996.-EI Delegado 
especial, Federico Perez San Millán.-7.300-E. 
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Resolución de la Delegación, Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
riaen Aragón por la que se anuncia la adju
dicación del servicio que se cita. 

Por Resolución de esta Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 
Aragón, fue convocado concurso público 7/95, para 
la adjudicación del contrato de «Limpieza de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Huesca, para 1996», siendo acordado 
por esta Delegación Especial, en 18 de diciembre 
de 1995, adjudicar el citado concurso, a la empresa 
«Ferga, Sociedad Cooperativa», por un importe 
de 7.392.959 pesetas. 

Zaragoza, 25 de enero de' 1996.-El Delegado 
especial, Federico Pérez San Millán.-7.298-E. 

Rf!solución de la Delegación Provincial de 
Valencia, Gerencias Regional del Catastro 
en Valencia y Territorial del Catastro de 
Valencia-capital, por la que se anuncia con
curso público para la contratación, por el 
procedimiento abierto, de, los expedientes 
que se citan. 

Expediente: 05.96.GT 460 Y 06.96.GT 460 

Objeto de la contratación: Realización del servicio 
de entrega individualizada de notificaciones de valo
res catastrales del municipio de Valencia. 

Plazo de ejecución: Desde 1 de junio hasta 30 
de noviembre de 1996, según se especifica en las 
cláusulas O de los pliegos de condiciones. 

Clasificación del contratista: Grupo 111. subgrupo 
3, categoria C. ' 

Presupuesto máximo deJicítación (IVA incluido): 

Expediente: 05.96.GT 460, 25.800.000 pesetas. 
Expediente: 06.96.GT 460, 27.000.000 de pese-

tas. 

Expediente: 07.96.GT 460 Y 08.96.GT 460 

Objeto de la contratación: Realización de los tra
bajos para la atención al público y resolución de 
recurso. 

Plazo de 'ejecución: Desde 1 de junio hasta 31 
de diciembre de 1996, según se especifica en la 
cláusula O del pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo 
I,categoria B. 

Presupuesto máximo de licitación (/VA incluido): 

Expediente: 07.96.GT 460, 21.722.035 pesetas. 
Expediente: 08.96.GT 460, 22.624.000 pesetas. 

Consulta de expedientes: La consulta de cada uno 
de 10s expedientes y la solicitud de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares se recabarán 
en la Sección de Asuntos Generales de la Gerencia 
Territorial de Valencia-capiUü, sita en calle Roger 
de Lauria, número 26, de Valencia, de lunes a vier
nes, de nueve a catorce horas. 

Fianzas: Para participar en cada uno de los con
cursos se consignará, previamente,' garantía provi
sional del 2 por 100 def presupuesta máximo de 
licitación, y los adjudicatarios están obligados a 
constituir una garantía defmitiva del 4 por 100 del 
presupuesto máximo de licitación, ambas según lo 
dispuesto en los pliegos. 

Modelo de proposiciones económicas: Se ajustarán 
a lo establecido en los pliegos de condiciones. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
posiciones: Las proposiciones, una por licitación, 
se presentarán en el Registro General de la Gerencia 
Territorial del Catastro de Valencia-capital, sito en 
calle Roger de Lauria, número 26, de Valencia, den
tro de los veintiséis días naturales sigUientes a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en sobres cerrados que contengan: 

Sobre número 1: «Proposi«ión económica». 
Sobre número 2: (Documentación general» .. 
Sobre número 3: «Referencias técnicas». 
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Lugar y fecha de apertura de plicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas 
d~ la Delegación de Economía y Hacienda de Valen
ei.:.., calle Guillén de Castro, número 4, tercera plan
ta. a las doce horas del dia 7 de mayo de 1996. 

Pago del importe del anuncio: Será satisfecho por 
el adjudicatario en proporción a los importes adju
dicádos. 

Valencia, 25 de marzo de 1996.-El Secretario 
de Estado, P. D.(Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial, Gabriel Luis 
Vaquero.-20.50 1. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
5e anuncia la licitación de contratos de con
,')u/toría y' asistencia por el procedimiento 
abierto y for",a de adjudicación de ,concurso. 

Objeto: La contratación de las consultorías 
v '\s.i:;.tencias que se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos loS dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados, 
par:l su exam~n,· en los Servicios que se indican 
".11 este anuncio, las bases técnicas corno asi.'lusmo 
1m: pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
dk;iones y la documentación complementaria que 
<;e considere pertinente será el 17 de, mayo de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econ6-
;;"':.ca formulada estrictamente confonne al Jilodelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
ra.rticulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido IV A, vigentes en el momento de su pre
!>c!ltación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
dones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.a, despacho 8-742), de 
Ja Dirección General de Carreteras, Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
p~se() de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
corroo a dicha dirección' deberá realizarse, de con
fünaidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación' del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en ~ste anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
fl,,1 correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
Jta 29 de mayo de 1996. 

~. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
pO!ilciones se verificará en acto público por la Mesa 
det. Cü:Jtratación de la Dirección General de Carre
t':.!":,!s, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
prirnera, Sala de Proyecciones, edificio Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 4 de julio 
de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Lof' que figuren en el pliego de cláusulas' admi
',;,.;tratlvas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. ' 

E li1 el caso de licitar a varios expedientes reseñados 
e ~ ~?te 'anuncio de' concurso' de consultoría v asis
\(. U"'1a, los interesados incluirán en el sobre ~úme
h; ¿, del primero de ellos, al que liciten. la uocu
¡,a~:,¡ltacíón completa, debiendo incluir necesaria-
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mente en el sobre número 1 de los restante::: c'~p.e
dientes, al menos, la garantía provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

7. Requisitos de solvencia econónlica, financ.i.:ra 
y técnica: Los licitadores extranjeros .de E~tados 
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 Públic<is. 

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

9. Variantes: Cada licitador no podrá preSf':ltar 
más que una proposición que necesariamente cOrJ." 

templará la solución del pliego de bases. 
lO. Mantenimiento obligatorio de la oferta, '~res 

mesas desde la fecha de apertura de las pwpo~~ 
cione ... 

1 1. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario del servicio una Unión de 
Empresarios, ésta deberá constituirse en escntma 
pública. 

12. Fecha de envío de este anuncio al d)·!.;¡.rio 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 29 de rrü:uz'ü . 
de 1996. 

, Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Secretario 01.: 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución ~e 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general dela Dirección General de Carreteras, Fmn~ 
cisco Catena Asúnsolo.-21.758. 

Anexo 

Referencia: 30.144/95-3; TP-516/95. «Elaboración' 
de un conjunto de documentos tecnológico:> dé 
aplicación en proyectos». PresupUesto de li,:i~:a· 
ción: 241.700.000 pesetas. Garantia provisiof.al: 
4.834.000 pesetas. Plazo de ejecución: Dcc:e 
meses, Clasificación requerida: I-}, D; n-3. ~. 

Referencia: 30.147/9~2; 518/95. «Apoyo '" la 
implantación y actualización del sistema de ges
tión del mantenimiento de' las carreteras de \a 
RLG.E.», 

Presupuesto de licitación: 99.388.800 pesews. 
Garantiaprovisional: 1.987.776 pesetas. Plazo de 
ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación 
requelida: 1-1, B,o 1-3, B. 

Referencia: 30.168/95-6; 36/95; 29~L-3160. «Con~ 
trol y vigilancia de las obras: .Acondicionamiento 
de la carretera N-260 (eje pirenaico), puntos k::lo
métricos 318,8 111 326,7. Tramo: Senterada·X;;
rallo». Provincia de Lleida. Presupuesto de lid
tación: 91.334.166 pesetas. Garantía provisional: 
1.826.683 pesetas.' Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Clasificación requerida: 1-2, B; 11-3, 
A. . 

Referencia: 30.34/96-6; 43/95; 29-HU-3110. (;Rc~ 
dacción del proyecto de construcción de la boca 
española del túnel de Somport y sus edificios ane
jos y de la parte exterior de las galerías' de VZi"i-

. tilación». ,Provincia, de Huesca. Presupueste. (:.e 
licitación: 41.204.940 pesetas. Garantia prC'VlS!O' 
nal: 824.099 pesetas. Plazo de ejecución: Sds 
meses. Clasificación requerida: 11-3, C. 

Referencia: 30.50/96-6; 38/95; l1-MU-2540. «Con
trol y vigilancia de las obras: Autovia Alba~:e
te-Murci.a. eN-301, de Madrid a Cartagena, PER1-
tos kilométricos 342,9 al 374,1. Tramo: Venta 
del Olivo-Enlace con MU-554 a Archena». Pr(;

vincia de Murcia. Presupuesto de licitadtn: 
358.904.000 pesetas. Garantía provisÍunal: 
7.178.080 pesetas. Plazo de ejecución: VeintiodlO 
meses. Clasificación requerida: 1-2, D; 11-3, B. 

Referencia: 30.51/96-6; 40/95; 12-MA-2600. (,eO;¡¡' 

trol y vigilancia de las Qbras: Autovia del Medi
terráneo: Málaga-Nerja. Carrétera N-340, de 
Cádiz y Gibraltar a· Barcelona. Tramo: Algarrú
bo-Frigiliana». Provincia de Málaga. Presupueste. 
de licitaoión: 476.871.604 pesetas. Garantía pro
visional: 9.537.432 pesetas. Plazo de ejecuc:ión: 
Treinta y tres meses. Clasificación requerida: 1-2. 
D; JI-3, B. 

Recogida de documentación: El pliego de cláusUlaS 
administrativas particulares y el de prescripclones 
técnicas están a la venta en el Centro de P'.iH\~ 
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cacion~s del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas
tellana), Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Infor
mación y Evaluación Ambiental por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
del e.studio que se cita. 

l. Entidad adjudicataria: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Información y Evaluación 
Ambiental. 

2. Número del expediente y objeto del contrato: 
ES 07 05. «Análisis ambiental del planeamiento 
de infraestructuras en el delta del Llobregat (Bar~ 
celona). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de 

pesetas. 
Garantía provisional: l.000.000 de pesetas. 
Clasificación de contratista: Grupo 1, suhgru-

po 1, categoria C. 

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

4. Obtención de documentación e información: 
Dirección General. de Información y Evaluación 
Ambiental, Sección de Contratación; planta tercera, 
despacho 3.36, plaza San Juan de la Cruz, sin núme
ro, 28071 Madrid, teléfono 597 63 23/22. 

Fecha limite de obtencjón de documentación e 
información: 14 de mayo de 1996. 

5. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 24 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dire~ción General de 
Información y Evaluación Ambiental, Sección de 
Contratación, planta tercera, despaCho 3.36, pláza 
de San Juan de la Cruz, .sin número,. 28071 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten va
riantes. 

6. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Información 
y Evaluación Ambiental, en la sala de juntas, planta 
tercera, despacho 3.02, plaza San Juan de la Cruz, 
sin número, 28071' Madrid. 

b) Fecha y hora: Día 5 de junio de 1996, a 
las diez horas. 

7. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas».' Día 28 de marzo 
de 1996. ' 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, José Ramón González Lastra.-21.751. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para realización de 
una metodología de integración de datos car
tográficos para la formación de mapas de 
usos del suelo de la Unión Europea. 

1. Entidad adjudicataria: Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional, Secretaria General, 
expediente número 6.022. 
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2. Objeto del contrato: Realización de una meto
dología de integración de datos cartográficos para 
la formación de mapas de usos del suelo de la Unión 
Europea, Madrid, plazo' de ejecución hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

3. Forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abíerto. 
c) FOrnla: Concurso. 

4. Presupuesto base' de licitadón: 5.800.000 
pesetas, N A incluido, en dos anualidades cada una 
de 2.900.000 pesetas. 

5. Garantia prOVisional: Total del presupuesto 
116.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegol' de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto Geográfico Nacional en la Sección de Con
tratación, General Ibáñez de Ibero, 3, planta pri
mera, 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 74, tele
fax (91) 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
. requieren. 

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

a) Fecha límite de presentación el decimotercer 
dia natural a partir del día siguiente a la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Si 
fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el 
siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas paniculares. 

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro General del Instituto Geográfico Naci.onal, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, o por' correo, en lá forma estipulada en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra~ 
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre). 

d) No se admiten variantes. 
9. Apertura de' ofertas: Tendrá lugar en acto 

público. el día 23 de abril de 1996, a las doce 
horas, en el salón de actos de la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez 
de Ibero, 3,28003 Madrid. 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 26 de marzo de 1996 . ....:.EI Director gene
ral, Ricardo Díaz Zoido.-21.851. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Humanos por la que se resuelven seis 
concursos para la contratación de diversos 
cursos de formación en el Ministerio de 
Obras Públicas Transportes y Medio 
Ambiente (COIícursos por Resolución de 23 
de octubre de 1995 «ÍJoletín Oficial del Esta
do» del 30). 

La Dirección General de Recursos Humanos, 
mediante Resolución de. 23 de octubre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 30), convocó con
curso para la contratación, en procedimiento abier
to, de diversos cursos de formación para el personal 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 

Tras las reuniones de la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Recursos Humanos de 
fechas 4· Y 20 de diciembre de 1995 para la cali
ficación y apertura de las' proposiciones económicas 
de las ofertas presentadas en el plazo previsto, se 
constituyeron comisiones técnicas para la valoración 
e informe de las mismas. 

En virtud de dichos informes y a propuesta de 
la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Recursos Humanos que consta en las corres~ 
pondientes actas, 

Esta Dirección General resuelve: 


