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Tarragona,' 26 de marzo de .1996.-La 'Delegada
província}, ,Maria Rosa L10rach Canosa.-22Aos. _

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES .
YMEDIO AMBIENTE

Reso/"dón de la Secretaria de Enado de Polí·
.tica Temttlrlal y Obras Públic{lS PO" la que
se anu"cia 'la licitación de COlltl'rlt-os de ser
vicios por el procedimiento abier:toyforma
de adjudicación deconcursQ.· '.

l. Objeto: Lacontrata.eión de los servicios que
se detallan en el anexo.

~. 2. Dacumentos-deinterés para los licitadores:
Todos 'los días laborables, durante el plazo de pre
septación de proposiciones y. en. las horas hábiles '
de oficw.. estaiánadisposición delos interesados
pata su examen. enios 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 oe',con-'
diciones y, la documei1tacióncomplementaria que
se considere pertinente será el 24 d.emayo de 1996.

3. MiJdelo deproposil:ión~Proposiciónecon6
mica fom:íuladaestrictamente cortfó~ al modelo
que se adjunta'al pliego de cláusU.as adm,in.i.stra~
tivas-pattlculares como anexo.

En las ofertas' de los licit;ido~sseentenderáb:
comprendidos,todos losimpue~tbsquegraven las
obras, ínclUido el NA. v.igentés. en el momento de .
su ptesentación.
. 4. . Present(lc(óndi? pr0fJO,siciones:Las 'proposi~

clones se presentaran en manoenJa Oficina Rece~
.tora .de Pliegos: (plapta séptima. despacho 'B-742),
de la Dirección General'de Carreteras (~isterio

de Obras Públicas¡,Transportes y Medío Ambiente).
paseo de la Ca.stellaná. 67, Madrid. ,

El- e~Vio>en ,su calO. de las proJ)Osicionespor
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&cho artíéulo.. '
se cursará dentro de la fecha y hora límitefwdU
en este anunCio para la tecepción de ofertas,Ydebedl
ínchiír el número de certifiéado· del ~nv1o.hechb
por correo. '

.Plazo de presentación: .Ha.sta lasÓnce horas del
dia 5 de junio de l,996.

S. Ape~tura de proposiciones: La ~per'tUtaoeptQ
posiciones se vetificaráen actop*bliCOPO-rlq~esa

de Contratación de la DireccjAA,~~4~~Carte
teras (planta primera; Sala deproyecciones~~cio
nOf;te). '.' .. .'. .' '. ,-

Hora Y·,.fecha: A la.sdiez,hora¡; ,del cJia' 24 'de
septiembre de 1996. ' '

6.. .Documenlosque debim aponados licitadores:
Los quefJ,gUren en el pliego de cláusulaS admi
nistrativas. pa11ícilláres, según .las 'circunstancias de
cada licitador.

EíÍer.caso delidtar a vMiosde lo~ exped~ntes'
resenadosen este anuncio de subasta"los interesados
incluirán en 'el Sobre ntíritero 1 del priínero de ellos
al que lidten la documentación-completa. debiendo
incluir necesariamente en el sobre' número 1 de
los ~tantes expedientes, al me~Os, laf'tanZaP~
visional y copia..autehticada del certifiCado de cla-

. sificaei6n. ' . -

Los licitadores debetán cOl)signar ante. la Mesa, , 7.· Requisitos de solvencia ecimómica~flnanc¡'era
o acreditar que han depositado en la Caja General ,ytécnica:Los~citád.préS extranjeros de Estados
de pep6sitóso en cualquiera de sussucUrsalés,el miemoros de -la'Unión Europea, que no, aporten
20 por 100 de la cantidad que sirVió de tipo Pata 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 losattlculos 16 y 19'de la
.dicatario. Ley de Contratos dclas AdmínistracionesPúblicas.

_-8. Criterios de ~djl{dicacióTl: Los establecidos en
el.pliego de.,clállsulas administrativas particulares.

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

10.. Mántenlmienio!oblig~/orlode/a 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
Etnpresários, ésta, deberá constituirse en escritura
pública.. ' .

12. Fecha de enWode 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 Tetritorial y übra,s Públicas, pOr dele
gación(Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín
Oficial del Estado» del 19). el-Secretario .general
de la' Pirecci{)n General.de C8rretera,s•. Fn¡ncisco
Catena As~to;-23.309. . .

Anexo

Referencia:, 30.1196-'2; 5032/95. «Ejecución de diver
~.QPeraclolles de eonse~l\ciól\yexplotad6n en
las carreteras: N~332. punt~kilométricos 425,3
al4S~0;~-330.puntoskilométricos 99,1 al 170,3
yN.330,'J)untoskllométricos 190 'al 286»: Pro-

-vincia 4é.'Valencia, Presupuesto de licitación:
J.38~.O10;309 . pesetas. '. Garantía provisional:
27.60(1.~06,pesetasJPlazo de 'ejecudón: Cuarenta
y ocho' meses. ". Clasificación, requerida: ·UI-S, D·
(Cónsu1t()res)o 0-6. E (Contratistas).

Referencia:30.7/9~2;53S/95.«Ejecución de divet·
, sas optrac:jories .de conservacióny exploú.\ción en

. las carreteras: N-30l deOCaña a Albacete. puntos
kilométricos 63.2 al '178,5; N·400 de Toledo a
Cu~llca.puntos kilométricos O al 9S.500». Pro
vincias de Toledo y Cuenca. Presupuesto de lid

,tación: '1.054.409.160 pesetas. Garantia provisio-
nal: 21.088.183 pese'tas. Plazo de-ejecución: Cua
renta y ocho meses. ClasificaeiónreqUerida: In-S,
D(ConsU;1tores)oG~6,E (Cóntratistas).

Referenci¡¡: ,.30: 12f9~2; . S34/9S.«Ejecución de
diversas operaciones' de .co,nservación y explota
ción en las,carreteras: N.420 de Cór-doba a Tarra·
gona pül;Cuenea. N~211de Guadalajara a Alcañiz
y Lleieta». ,Provincia' de.' Teruel. PreSupuesto de
licitacjón: 810.4J8·.566 pesetas. Garantíaprovi
siOljal:' J6:208.771.pesetas:' Pla20de ejé<;ución:
CUarenta y, ~ho ,meses. Clasificación .requerida:
lB-S, n (Cohsukores) o O~, E (Contratistas).

Referencia: 30.21196-2;545195. «Ejecución de
diversas$raciones ele conservación y explota:

-ci6nen las carreteras: N-l20.puntos kilométricos
431,~ .al "548,8; N:.12o-antigua, puntos· kilomé
tricos 522.1. alS48,8 y N·5360. puntoskilomé

. tri~os 32,2 al 59.2». Provjnéia de Lugo.Presu
puesto de Hcitaci6n: 873.469.S54 pesetas. Garan·
tiaproyisional: J 1~469.391 pesetas. Plazo de eje
cución:. CUarenta y os:ho meses. Clasificación
requeri~ nl¡S,-, D(Consultote8) o G-6, E (Con-

: tratiStas);' .,
'~efetencia:'30.24/9~2; 548/9S.-, «Ejecución . 'de

divei&a~;operaCiones de conservación y explota
~i6nen.tas earre!eras: NNI, N-llO. N·601 y
,N-603».~ovinCiade SegpVia.Presupuesto de Uci~
tación: 919.o.7K08~pesetas. Garantia provisional:
18.38,l.S~Zpesetas~.Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocbolIl~ses. ClaSificación 'requerida: III~S, D
(Consult61U)o.-G--6. E (Contratistas).
Re~dadedocumentaeión: El pliego de cláu-

su1aJadínini~tivas 'particulares y el de prescrip
ciones técnicas estáría la v~nta en el Centro de "
Publicaci~nes :del'Ministerio de Obras Públicas.
Transportes y Medio ~biente.plazade San Juan
de 18 Cl'UZ, sin ~umero (esqwita a paseo de ia Cas-
tellana).Madrid. '

ResoluciÓn de la Delegación Provincial .de
Ta17Ylgona pórlaqu~ se anuncÚl- subasta
de lafinca urb4na que se cita~

En el sal6n de actos de,la Delegación de Hacienda
de Tarragona se celebrará el próximo día 4 de'juÍlio
de 1996 !a 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 sueloy385 metros cuadrados de constrUCCión.
cuyos linderos son los siguientes: r>erecha,- carretenl
nacional 340;izquíerda y fondo, con «Sociedad t\8ri
tor, Sociedad Anónima».

La cantidad que ha de servir de tipo a la s.ubasta
es de 10.384.400 pesetas.

de la publicación de esta Resolución' en el «Boletln
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos d~1 conlralistlJ:. Cfusi-.
ficación: No es exigible, pot ser el presupuesto iIife
riora 10.000.000 de pesetas. Otros reqvisitos:Los .
establecidos enla Cláusula, 6.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares para la contratadónele
los trabajos necesarios para la realiZacióh 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 capítule!) 11 del Real
Decreto 390/1996, de 1demacro (<<Boletín'Oficial
del Estac1o» del 21). "

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

Documentación apresentá:r:' Sobre número 1
(éerrado y lacrado)•.éon proposición. econÓmica,
exclusivaxnente.Sobre númeto 2 (cerrado), cón res
guardo acreditativo de constitución de la garantia,
provisional, con la documentación general exigid8
en la cláusula 6.1 del pliego ele cláusulas admÍnis
trativas particulares y Una memoria sobre. la 'meto
dología del trabajo a realizar, mejoras rnetQd~I~
y los antecedent~s·del.oferente, medios y experien
cia,hac~ndoespecial hincapié· en la dotación de
eQ\iipoS topográficos con su núlllero y descripción,
y de los'~Uipos,informáticos (en especÜl1 delm:ime
ro de tableros de digitalización), en el número y
cualificación deJos medios personaJes y enla ,expe
riencia entrab~os similares. Sobre núnlero 3 (cerrá·
do)~ con otra dOculnentaciónque seestlme opor
tuna, acreditativa de la experiencia obtenida en la .
ejecución, de trabajos similares a l~ue éonstituye

.
el objete;). del contrato,. así •cOmo' ~ferencia._. de .....10S
contratos adjudicados al respecto Por parte ~ las
diversas Administraciones,Públicás.

Lugar de preSentación: Gerencia del CataStro, calle
Hermanos VIllar, número 17-1.°, 3200S Orense.

El li~tador estará. oblliado' a mantener su oferta
dentro dé los tres meses, a contar ~esdela apertura
de las proposiciones: Seadriúten sólo vati~tes sobre
mejoras metodológicas, que se ponderarán..

9. Apertura de las ofértas: Sala de jUntas de la
Gerencia del Catastro de,Orense,Cane Hermanos
VIllar, número 17-1.°, el segundo- día hábil siguiente
al de fmatización del plazo,de presentación de pre
posiciones. a las doce horas y, caso .de que fuese
sábado. $~ trasladará ,-alprimerdia hábil siguiente.

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

11. Gastosdeanundos: .El adjudica:t8rioestá
obligado a abonar el importe de' esteanunclo y
de aqu~Uos en los que, .en·'su caso, proceda dar
cuen~/de1resultaet.0 de la ~dJUdicaci6n.del contrato.

12. . Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial lletas Comunitlades'Europeas»:J»or ia cuan-
tia del cótltrato no es obligatorio; "

Orense.'25 de marzo de 1996.....:.El r>elegado pro
vincial, Javier Garcla Rodriguez.....:.22.389.


