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Resolúción de la iJelega~ió;, Provincial de ene, ' 
< ta por /illJue se lUIu"cillsUbtlstllde wJ.¡~ulos" 

, ' , 

Se sacan ~ la v~ta,en'púbtiCá SUQ~ta; ace,le~rar 
el día',29 de m~yo ,de 1996, a las diez horas, ante 
la ~esa, qu~ 'se ,constituirá' en ,la 'Intervención del 
Regístro del Temtorio Franco, de Ceuta. ,avenida 
Muelle Cañonero Dato, sin número, diversos vehiCUlos 
ádjudicados81 Estado por ,la 'Audiencia Provincial 
de Cádiz, e1laplicación de la LeyOrgáni~8/1992. 

, IndispenSable de¡jQsito del' 2Q , por ,100 del tipo 
de licitación para partieiparenltt subasta. No cesión' 
a terceros. Represent,antesexhibir poder.' Totalidad 
de gastos a cargo del, adjudicatario. Pliego' de con
diciones de s~basta Y relacIón de los vehiculosa 
disposición de los illteresados en el tablón <le anun:. -
'cios de la Delegación de Economía Y Hacienda Y 
en la Sección de Patrimoiúb. del' Estado. en calle • 
General Se~o Orive"número 2. 

Ceuta. 27 de marzo de 1996.-EI Delegado' pro-
vincial, Antonio Jareño López.-22.400. ' 
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y' de los equipos informáticos (en espeCial del núme
, ro ,de" ta~leros de digitalización)" en el número' y 
cualifteaciónde',losntedioSt'personales y en la expe
riencia, en trabajos simi18reS. Sobre número 3 (eerra

, do).' con otra documentación que se estinl,e opor
, tuná, 'acreditativa de la, experiencia obtenida en la. 
ejecución. de trabajos jimilares a los qué éonstit1,1ye 
el objeto del contrato. asi comoreferenda de los 
contratos adjudicados' al, res~o por parte de las 
diversas Admiriistraciones Públicas.' , 

Lugar de .presentación: 'Gerencia del Catastro. calle 
Hermanos,VIllar. número l,1-1.0

• 320050rense ... , 
Ellicitador,esÍará obligado'a mantener su oferta 

dentro de los tres meses. a 'contar desde la apertura 
de las proposiciones. Se adriúten sólo variantes sObre 
mejoras metodológicas. que se ponderarán. 

9. Apertura de las qferta$: S~a de juntas de. la 
Gerencia del Catastro de Orense. calle Hermanos 
Villar. IÚlmer9 17-1.°, el segundo d1a hábil siguiente 
ál de fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones. ,a las doce horas y, en caso de que fuese 
sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente. 

R(!solución' de la Delegación Provinciál de 10; Otras· 'informaciones: En la Gerencia del 
Orense~ Gerencia del Catastro, por/a que Catastro: 
se dnuncia concurso abierto para contratar 11., Gastos' de anuncios: El adjudicatario está 
los trabajos-que se Citan~ obligado a abonar el importe de este anuncio y 

, de aquellos en los 'que, en su caso; proceda dar 
] . Entidad adjudicadora: Deleg~ción Provincial cuenta del resultado delá adjudicación del contrato. 

, de, EconoIIÜJl'Y Hacienda, siendo el número de expe- ' ' ' 
diente el 02-96-RU-322 y la dependencia que, lo - 12. Fecha de envío de este anuncio' a(~Di(lrió 
tramita, la Gerencia del Catastro de Orense. fJjicial de las Comunidades Europeas»: Por ía cuan-

2, Objeto~del contrilto: Retilltado y digi~ción tia del Contrato no es obligatorio. 
de ,las ortofotOs y. proceso:, completo de infónna~ 
tización gráfica y alfanurnéricadel catastro de rus- Orense, 25 de mll(zo de J 996.-El DelegadO pro-
tica. No se adMite dMsíóopór lotes; el lugar de ,vihciaLJavierGarcíaRodriguez:-:-22.385. 
ejecución es el tértniho municipal de Maceda"siendo ' 
las unidades estimadas ~ 29.129 hectá.reas-par': 
celas. Los'trab8j$ de delineación de las ortofOtos, Ilesolució", de la 'Delegación Provincial. de 
deberán' fmaHzarse y entregirse mtes,del jI 'de Orellse, Gerencia ,del Catastro, p(Jr la 'que 
diciembre de 1996y,la totalidad de los del contrato: se IíJ,1lI1Ic.iflconcúrstl,.abiel1oparacolJlratar 
antes del 30 de noviembre de 1991.' los 'trtlbajos que secufI¡n., 

, 3., Tramitaefón,'foTní4 yprocedimienío de iÍdju-
dicación: Traíruq.cion;orcnnariá.:pot concurso abier- 1. ' Entidád adjUdicadOra: Delegación provincial 
to.," " • ' de Economia y Hacienda. Siendo el'número de eXpe-

4~ Presupu~sto hase dé liCitación: Inlporte<total. diente el 01-:96-RU-.12~y la dependencia que lo 
7.224.000 pesetas.' 'tramit8,laGereneia del Catastro, de Orense.', ' 
, 5. Garantías: Provisional, 144.480 pesetas; defi- ' 2. Objt:to del cont'ratQ: Trabajos dé renoVaclón 

, nitiva, 288.960· pesetas; especiales y complemen- del catastro de rusti~a, excepto los ya realizados 
tarias: Mediante retenciones en laS certificaciones, detomadedatos de camPó~ Nose admite división' 

, en una cU.antia del 6 por '100 de su valor. Por lotes; el lugar de ejeCución es el término muni~ 
6. 'Obten~ión dedocumehffJCión e i,qorniación: cipal de, Sarreaus, sién~ las' unidades estimadas 

Gerencia del CataStro, ,callé Hermanos Villar. núme:. . unas 28.298hectáreas-parcelas. Los trabajos de deli-
. ro 17.' 32005' Orense. Teléfono:, (988) 23 '75, 53. neaciórt de las ortofOWS y sudigítalización de~rán 
. Telefax: (988)2S'26 9S.Dehf.r(> del plazo de vélP:- fm3ijzarseyentrega.rSe antesc;lel"31 de, dicienibre 
tiséis días naturales. a contai<iesde, el sigÚjente al e de 1996' Y' la totalidad (le los del contmto, antes 
de la publicaeión'de esta Resolución ,en el..Bolétin del 30 de-noviembre de 1997. ' ' 
OfiCial del Estad,o». . ' 3. 'r!izrníiadón, forma y procedimiento dé iJdju-

7:: Requisitas' ,específicos 'del contratista:· Clasi- ' 'dicaéión:TrartUtaciónorqjnaria, por ConCUf$O 
, ficación: No es exigible, por ser el presupuesto infe- abierto'.' ' ~ " 

rior a 10.000.000 de pesetas. ,4., 'Presupuesto base de liCitación; Importe total: 
Otros requiSitos:, LOs eStablecidos en la' cláusula 8.698.000 ,pesetas; ,,' , , 

6: 1 del pliegodé
d 
clflusulas administrativ~párticu-' 5. Garantías:ProviSiónal: 173'.960 pesetas; defi

lares pataJacontratación de los trabajos necesarios, nitiva; 347.960 pesetas; especiales y' c:omplemen
para ,la' realización'de, canografia base del catastro ,tanas: Mediante retenciones en ,las certificaciones, 
rústico. aprobado el 18 de 'dicienibre de ,199S; ,que en ulÍa cuanüa del 6 por lO() de su. valor. 
es por el guese rige.eí;teco,ntrato, así como 'en ,6.', ObtefJción 'de, ,d~umeittaci6ne'.Jnff)rmac¡ón: 
el. capítulo n del Real Decreto ,390/19cj6~ de 1 ,de Gerencút'de(Catastro. calle Hermanos VIDar, núme-
marzo (<<Boletín Oficial del.Estado,.de121). ' ro, 11, 3200S OreaSe. Teléfond: (9gBj,23 75 53. 

8. Presentación' de la proposición económica y 'Teléfax: (9&8) 25 26 OS. oentrodel plazo di vein
de otros qocumeiztos: Dent(ód~l phu;o d~ veintiSéis· tiséis días naturales,a contar desdcel siguiente al' 
días· natur~es, a contar desde el siguiente 'al de ,la :': de la publicación de' esta, :resolUción en· e! «,Boletin 
publicación de esta resolución en el «Boleti1l Oficial, Oficial· dehEstado~., , .',' _ 
del Estado.. , 7., Requisitos. especJjico$ del, coni'ratista: Clasi'-

Documentación a presentar: Sobre número 1 ficación,:No ,es 'é.le~ 'por sel' el presupuesto infe-
(cerrado y lactado)" con proposición económica, rior a 10.000.000 de 'pesetas; Otros requisitos: Los 
exclusivamente. ,Sobre .número 2 (cerrado), Con res-' establecidos en la cláusula 4 del ,pliego de cláu~las 
guardo acreditativo 'de' cpnstltución de lagarantia adn1ini$Írativas particulares para la contratación de 
provisional, ron 'la documentación general ~xigida I()S trab~os de renovación'de!, cl$stro de rústical 
en la cláusula §~ldelpliego de cláúsulas adminis- aprobado el .11 de ell~ de 1996, que es 'por el 
trativas,partic\l1ares y una memoria,sobrelaineto- que se rige~te contrato; asi como en élcapitu-
dologíadel 'trabajo a ~, méjoras metodol6g¡Cás" lo n ,del Real Decreto~ 190/1996, de l. de marzo 
Y los antecedentes' del oferente, medíosyexperién- (dJoletín :Of:lCial,del Estado», del 21). . 
cia. haciendo .especial hi.ilCapié en la ~tación de " S.'Presentación de/a proposiCión económica y 
equipos tOpOgráficos con su~úmero Y descripCión,' de otros documentos: Dentro del plazo de veilltiséis 
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d~ naturales, a contar desde el sigui~nte al de la 
publipación de esta 'resolución en el «Boletín OfICial 
del Estado»; 

, tioétJmenta.cion', á; 'preseI1~ Sobreinúm.ero 1 
,(cein,ldo y !aeradó), con 'propoSición económica, 
'exc1usi\'llqlente. SObre nqmero 2 (cerrado). CQn res
gUardo~r~ditativode constituci6n de. la, gatailüa 
provisión ,y con -la documentación general exigida 

, en: la cláusula 4.1 del pliego de cláusulas adminis
trativaspar1¡j..cw,ares. Sobre nÚIQ.ero} (ceJ;1'ado), con 

, la documentación que se refiera'(cláusula 3.1.1. del 
. pliego de ciáúsiua~ administrativas particulares) a 
la cualificación profesional ytécilica. a la experieI).cia, 
en el traQ(ijo específICO objeto del contrato y, a las 
mejóraspropuestas; y con la que se estime' oportuna, 

, acreditativa" de la experiencia obtenida en la eje
cución de trabajos' símilaresalos que constituye 
el objeto del' contrato,asi como referencia ~e los 
conttatos' adjUdicados 'al respectó pOr parte de~ las 
diversas Administraciones.PúbJicas~ , 

Lugar de, presentaci6n:' Gerencia' del catastro, 
calle Hermanos Villar~ número, 17-1.°, 3200.5 
OreÍl~é. . , ' 

El,licitador estará ,ob~ a mantener su oferta.' 
dentro, de los tres meses. a contar desde la apertura 
de lasproposie.iones. Se3ctmiten sólo variantes sobre 
mejoras respecto a la metodología, de trab(ijo o 'en 
él trabajoens~ 'mismo, que sé ponderarán. 

9: Apertura de ,las' ofertas~ ,Saía de juntas, de la 
Gerencia del 'Catastro de, Orense. calle Hermanos 
V1l1ar;'rtúmero 17~ 1.°, el~ndo día ,hábil siguiente 
al de fmatización del plazo de presentación de pro
poSiciories, a .• aS' doce horas, Y. en caso de que 
fuese sábado., se trasladará al p~er' dialiábil 
siguiente. . 

10. ',' Otras inform,aciones:En 'la Gérencia, d~l· 
Catastro. -

11. Gastos. de anun.clo~:', El adjudicatario está 
obligado a abonar et,iníporte de, este ánuncio y 
de 'aquellos, en los que, en su caso, proceda, dar 
cúenta del resultado de laadjU<Íicación del 'contrato. 

12. Fecha, de / enviO de, este anuncio, ai «Diario 
Oficial de ¡as Comunidades Europeáu: Por la cuan
tia, d~lconttata, no es obligatorio. 

, Orense, 25 de marzo -9é '1996.-E1 Delegado pro
vincial., JaVier Gártia Rodrlguez.-22.392. 

Resolución ~ de la DelegaciiJn Ptyvincifll de 
Orellse, ,(il!reni:ia del CtilfrstriJ, pór la que 
se ÍlnuRt:M 'Cóncu~oab;el1opara ,c(mtiwtal' 
los tntbaj(J$ qlle se citaR. 

l. , ',Entidad ádjudicadora: Deleaacióh' Provincial 
de Economía y Há.cienda,siendo el,número d~ expe· . 

, dieilte elOl~96-UR-J72 'Y' la', dependencia que lo 
tramita la, O~ren~a d~l Catas~ 'de O~nse~ 

2. Objeto del contrato: Realización~e nueva 'car
tog¡:aft.a catastraIurbana.' a esCala r:tOO,O.i>orei' 
sistema de{estitución ~\l11lériC8 ,con obtenciólffmal 

. en ,soporte infónnático. No Se Idrititedivisi~tfpor 
lotes. el ,lugar de ejecución Será: Seis hectáreaS del 
núcleo de Solveira (P~me de All~) y 410 hec
táreas en Allariz y 72 núcleos runUes. Lo~ trab(ijos 
de la fase 1 deberán' .entrégatse . ~tes <Jel 1 S de 
enero de 1997 y i lOS- de la totalidad qel contrato 
antes del 30 de noviembre<I'C1991;c 

3~ Tramitación, forma 'Y procedimiento' de acfju
dicación.: Tramitació~ ordinaria; por concurso abier-
to.' , " 
,4; 'Presupl,Ies,o base de Ijcitación;Importe total, 

S.928.o00'pesetas. ' 
5~Garantíils: Provision.I, 118.560 pesetas; den

ni~i~' 237.140 pesetas; especiales y contplemen-' 
tarias: Mediante retenciones en las certificaciones, 
en una cuantia:del 6 poI" 100 dé,su valor." 

6. 'Obtención de documeifta'cióne in/ormáción: 
Gerencia del Cátastro, callé Hetnianós VIlÍar, núme
ro 17. 3200S 'Orense.' TeféfÓno:'(988j 23 75/ 53. 
T-elefax: (988) 25 26 05A:1entro del pl~,de veill
tiséis di~ 'naiural~~aContar desde ,el siguiente al 
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de la publicación de esta Resolución· en el «Boletln 
Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos d~1 contratista:. Cfusí-. 
ficación: No es exigible, pot ser el presupuesto iIife
rior a 10.000.000 de pesetas. Otros reqvisitos:Los ' 
establecidos en la Cláusula, 6.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares para la contrataCión de 
los trabajos· necesarios para la realiZa:cióh de car
tografia base del catastro urbano, aprobado el· 18 
de diciembre de 1995, que es.por el qUe se rige 
este contrato, así como en el capítulC!) U del Real 
Decreto 390/1996, de 1 de marzo (<<Boletín " Oficial 
del Estado»· del 21). ." 

8. Presentación de la proposición económica y 
de otros documentos: Dentro del plazo de vejntiséis 
días naturales, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Documentación a presentar:· Sobre número 1 
(éerrado y lacrado). éon proposición econÓmica, 
exclusivamente. Sobre númeto 2 (cerrado), cón res
guardo acreditativo de constitución de la garantía. 
provisional, con la documentación general exigida 
en la cláusula. 6.1 del pliego de cláusulas admÍnis
tratívas particulares y una memoria sobre .lameto
dología del trabajo a realizar, mejoras rnetQdol6gicas 
y los antecedent~s· del.oferente, medios y eXperien
cia,haciendoeSpecial hincapié en la dotación de 
eQ\iípoS topográficos con su número y descripción, 
y de los·~uipos ,informáticos (en especial dél mime
ro de tableros de· digitalización), en el número y 
cualificación de los medios personaJes yenla"expe
riencia en trab¡ijos similares. Sobre número 3 (cerrá
do)~ con .otra dOculnentaciónque se estime opor
tuna, acreditativa de la experiencia obtenida en la . 
ejecución de trabajOS similafes a lofC¡ue constituye 

.
el objete;;. del contrato,. así .cOUlO· ~ferenci~. de .... 10S 
contratos adjudicados al respecto Por parte ~ las 
diversas Administraciones.Públicás. 

Lugar de preSentación: Gerencia del CataStro, calle 
Hermanos VIllar, número 17-1.°, 32005 Orense. 

El licitador estará obugado a mantener su oferta 
dentro de los tres meses, a contar desdcda apertura 
de las proposiciones: Se adriúten sólo vatiaPtes sobre 
mejoras metodológicas, que se ponderarán .. 

9. Apertura de las ojértas: Sala de juntas de la 
Gerencia del Catastro de. Orense, Calle Hermanos 
VIllar, número 17-1.°, el segundo-día hábil siguiente 
al de fmaIización del plazo ,de presentación de pro
posiciones, a las doce horas y, caso de que fuese 
sábado, se trasladará ,-alprimerdia hábil siguiente. 

10, Otras informaciones: En la Gerencia. del 
Catastro. . 

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario está 
obligado a abonar el importe de· esteaÍtunclo y 
de aqu~lIos en los que, en 'su caso, proceda dar 
cuenta/del resultado de la adjudicación.del contrato. 

Í2: Fecha de "envío de ~ste anuncio al «Diario 
Oficial d~ las Comunidades· Europeas»: J»or ia cuan-
tia del cOntrato no es obligatorio; ,.,. 

Orense,'25 de marzo.de 1996 . ...;.El DelegadO pro
víncial, Javier Garcla Rodriguez . ...;.22.389. 

ResoluciÓn de la Delegación Provincial de 
Ta17'flgona piJr ·la qU(! se anultcÍII. subasta 
de lafinca urb4na que se cita~ 

En el sal6n de actos dela Delegación de Hacienda 
de Tarragona se celebrará el próximo día 4 dejuruo 
de 1996 la siguiente subasta: . 

A las once horas, subasta correspondiente a la 
fmea. urbana sita en Amposta (Tarragona),. partida 
Oriola, con una' superficie de 898 metros cuadrados 
de suelo y 385 Ulctros cuadrados de constrUCCión, 
cuyos linderos son los siguientes: Derecha"," carretera: 
nacional 340; izquierda y fondo, con «Sociedad A8ri
tor, Sociedad Anónima». 

La cantidad que ha de servir de tipo a la s.ubasta 
es de 10.384.400 pesetas. 
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Los licitadores deberán cOl)signar ante. la Mesa, , . 7. Requisitos de solvencia económica, financiera 
o acreditar que han depositado·en la Ciija General 'y ·técnica: Los licitád.pres extranjeros de .Estados 
de Pép6sitOso en cualquiera de sus sucursatés,el ttüernorosde ·1¡l'Unión Europea, quena aporten 
20 por 100 de la caritidad que sirVió de tipo para certificado de clasifi~ci6n, deberán acreditar su sol-
la venta. .. , . . . ". vencia económica, fmanciera .. y técnica· por los 

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju- . medios previstos en. los artículos 16 y 1'9. de la 
.dicatario. Ley de Contratos de las Adrhínistraciones Públicas. 

Tarragona,' 26 de marzo de 1996.-La Delegada 
provínci~, .Maria Rosa Llorach Canosa.-22A05 .. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES . 
Y MEDIO AMBIENTE 

Reso/llclon de la Secretal'Úl de Egtado de Polí
. tica Territorial y Obras: PúblicflS po,. la que 
se anu"cia 'la licitación de cOlltl'rl1os de ser
vicios por el procedimiento abiel1oyforma 
de adjudicación de concurso. . ... 

l. Objeto: La contratación de los ~rvicios que 
se detallan en el anexo. . 

~ 2. Documentos·de interés para los licitadores: 
Todos 'los·dias laborables, durante el plazo de pre
septación de proposiciones y en las horas hábiles . 
de ofic;nu.. estarán· a. disposición de los interesados 
para· su examen. enios Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cJáusulas administrativas particulares.·. 

La fecha limite para solicitar los pliegos oe con_O 
diciones y. la documei1tacióncomplementaria que 
se considere pertinente será el 24 de. mayo de 1996. 

3. Modelo de proposil:ión~ Proposicióllecon6-
mica fom:íuladaestrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusUlas· adm,inistra~ 
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas· de los licitadotesse entenderán' 
comprendidos' todos losimpuestbsque graven las 
obras, íncluido el NA, Vigentés' en el momento de , 
su ptesentación. 
. 4. Presentac(6nde profJO,siciones:Las ·próposi~ 

clones se presentaran en mano enJa 'Oficina Recep
.tora _de Pliegos: (planta Séptima. despacboB-742), 
de la Dirección General' de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas¡, Transportes y Medío Ambiente), 
paseo de la Ca.stéllaná, 67, Madrid. . 

EJ, e~Vio; -en. su calO, de las proposiciOIlespor 
correo a dicha direcGión. deberá reálizarse de con .. 
formidad con lo dispuesto en el articulo' 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télexo telegrama prevenido en diéhó articulo ... 
se cursará dentro de la fecha y hora límitefw<ms 
en este anunCio para la recepción de ofertasYdebeI:é 
ínchiír el número de certifiéado del envío heche) 
por correo. . 

.Plazo cte presentación: Hasta las ··dnce· horas del 
dia 5 de junio de lP96. 

5. Apertura de proposiciones: La ~pertura de pro
posiciones se vetificaráen acto plÍblico po.rl~Mesa 
de Contratación de la Direccjóp.: ,~~ 4~~Carte
teras (planta primera; Sala deproyecciones~Edificio 
nOf;te). ...... .. . .' 

Hora y fecha: A las diez horas ¡del día 24 de 
septiembre de 1996. ' ' 

6. . Documentos que deben aportarlos licitadores: 
Los que fJ,gUren en el pliego de é1áusulas admi
nistrativas, particilláres, según .las . circunstancias· de 
cada licitador. 

EtÍelcaso delidtar a vMiosde lo~ exped~ntes . 
resenados.en este anuncio desubasta,.los interesados 
incluirán en' el Sobre nlÍrilero 1 del primero de ellos 
al que lidten la dOCUmentación· completa, debiendo 
incluir· necesariamente en el sobre" número 1 de 
los ~tantes· exj,edientes, . al menos, la f'tanZa j)ro: 
visional y copia . autehticada del certifiCado de cia-

. sificaci6n. . . -

,·8; Criterios de o:djudicaciórz: Los establecidos en 
el. pliego de" cláusulas admínistrativas particulares. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más qqe una proposición que ·necesariamente con
templará la sobición del pliego de bases. 

IO. Mantenlmienio1obligatorlo de la oferta: Tres 
mesesde~ la fecha de apertura: de las proposi-
ciones. ., ¡ 

· 11. Uniones de 'empresarios: . Para el caso de 
resUltar adjudicatario del servicio una Unión de 
EmpresárioS. ésta, deberá constituirse en escritura 
pública.. . . 

12. Fecha de envio de este anuncio al ((Diario 
. Oficial de las Comunidades Europeas»: El 9 de abril 
de 1996. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Secretario dé Esta
do de Politica Territorial y Obra,s Públicas, por dele
gación(ReSQlución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado»· del 19), el'Secretarlo general 
de la Dirección General.de C8rretera.s •. Francisco 
Catena As1lm,<>lo;-23.309. . . 

Anexo 

Referencia:, 30.2/96-"2; 5032/95. «Ejecución de diver
. sas oPeraciones de eonse~l\ciól\ yexplotad6n en 
· las carreteras:. N~332, puntos kilométricos 425,3 
al4S~O;}I.f-330,puntos kilométricos 99,1 al 170,3 
yN~330,.puntoskilométricos i90 'al 286»: Pro-

· vincia de:· Valencia, Presupuesto de licitación: 
).380.0 10;309 pesetas. Garantía provisional: 
27 .60(Q06 ,peset8!k"Plazo de 'ejecudón: Cuarenta 
y ocho' meses. Clasificación· requerida: UI-5, D 
(COnsultores) o O~6, E (Contratistas). 

Referencia: 30.7/96--2;535/95. «Ejecución de divet
· sas opérac:jones.de conservación y explotación en 

· las carreteras: N-30l de OCaña a Albacete, puntos 
kilométricos 63,2 al '178,5; N-400 de Toledo a 
Cuellca, puntos kilométricos O al 95.500». Pro
vincias de Toledo y Cuenca. Presupuesto de lid-

. . tación: ·1.054.409.160 pesetas. Garantía provisio
nal: 21.088.183 pese'tas. Plazo de ,ejecución: Cua
renta y ocho meses. ClasificaCión reqUerida: 111-5, 
D(Consll;ltores) o G~6, E (Cóntratistas). 

Referencia: ,.30:12/96-2; 534/95 .. «Ejecución de 
díversas operaciones· de conServación y explota
ción en las carreteras: N-420 de Cór-doba a Tarra
gona por CuenCtl. N~211·de Guadalajara a Alcañiz 
y Lleid8».· ·Provincia . de, Terue!. PreSupuesto de 
licitación: 810.438·.566 pesetas. Garantíaprovi
sioljal:· )6:208.771. pesetas:' Pla20de ejé<;ución: 
Cuarenta y ocho ,meses. Clasifiéaciónrequerida: 
In~5,D (Cóhsukores) o 0-6, E (Contratistas). 

Referencia: 30.21/96-2; 545/95. . «Ejecución de 
divetsas~raciones de conservación y explota: 

· ción en las carreteras: N-l20, puntos kilométricos 
431,-6 . al·SIl8,8; N:.12().antigua, puntos kilomé
tricos 522,1' al 548,8 y N-S360; puntos kilomé

'tricos 32.2 al 59,2,. Provjnéia de Lugo.Presu
puesto de Hcitaci6n: 873.469.S54 pesetas. Garan
tíaproyisiOnal: J 7:469.391 pesetas. Plazo d~ eje
cución: Oíarenta y os:ho meses. Clasificación 
requerida: nl~s.· D(Consultores) o G-6, E (Con-

: tratistas );" ., 
.·Refetencia:'30.24/96-2; 548/95.·" «Ejecución 'de 

dívei&a~; operaCiones de conservación y explota
ci6nen las C"arre~eras: N-VI, N-llO. N·601 y 
.N~603». ~ovinCia de SegpViaoPresupuesto de lici~ 
tación: 919.~7K08~pesetas. Garantia provisional: 
18.38"15~Zpesetas~.PIazo de ejecución: Cuarenta 
y ocho m~ses. ClaSificación ·requerida: III~5, D 

. (Consulto1U)o.,Q-'6, E (Contratistas). 

·Re~dadedocumentación: El pliego de cláu
sulaJadíninistt'l\tivas 'particulares y el de prescrip
cionestécnicas estárí a la v~nta en el Centro de " 
Publicaci~nes :del 'Ministerio de Obras Públicas, 
TransportesY· Medio Ambiente,· plaza de San Juan 
de fá Cruz, sin ~úriterO (esqUula. a paseo de ia Cas-
teUana),Madrid. ' 


