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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Valladolid, Gerencia Territorial del Catastro
de Valladolid-provincia, por la que se anun
cia concurso abierto para la retilizacion de
los trabajos que se citan, incluidos en el
expediente 03 96 UR 471; .

1. Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Delegación Provincial de Eco-'
nomía y Hacienda.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Catastro de Valladolid-provincia.

C) -Número de expediente: 03 96 UR 471.

2. Objeto del ~ontrato:

A) Descripción: Cartografia urbana informati
zada de los núcleos urbanos de La Cistémiga, Coge
ces del Monte, Pedrajas de San Esteban y Laguna
del Dueto (216 hectáreas de cartografia nueva, 648
hectáreas de actualización, 504· hectáreas de digi
talización) y cartografia convencional de Cubillas
de Santa Marta (95 hectáreas).

B) División por lotes y número: No existe.
C) Lugar de ejecución: Ambito de actuación

d.e la Gerencia.
D) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, forma y procedimiento de adjJJ
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.682.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 193.640 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

A)' Entidad: Gerencia del Catastro de Vallado-
lid-provincia.

B) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 9.
C) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
D) Teléfono: (983) 34 32 77.
E) Telefax: (983) 34 44 09.
F) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Vigesimosexto día natural, desde el
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

A) Clasificación: No exigible, por la cuantía del
contrato.

B) Otros requisitos: Los establecidos en el capí
tulo primero del título 11 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

A) Fecha limite de presentación: Vigesimosexto
día natural, desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

B) Documentación a presentar: Sobre número
1, cerrado y lacrado, con proposición económica
exclusivamente, .que se ajustará al. modelo que se
adjunta con anexo 2, al pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares. Sobre número 2, cerrado,
con resguardo acreditativo de constitución de la
garantía provisional y con la documentación general
exigida en la cláusula 6.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. Sobre número 3, cerra~

do, con la documentación a que se refiere la cláusula
5.1.4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, referente a cualificación profesional y téc
nica, experiencia en el trabajo específico o similares
objeto del contrato, mejoras' propuestas. así como
referencia de los contratos adjudicados al respecto
por parte de las' diversas ·administraciones públicas.

C) Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia del Catastro de Valladolid-pro-
vincia.

Domicilio: Paseo Isabel la Católica, número 9.
Localidad y código postal: Valladolid 47001.

D) Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

E) Admisión de variantes: Se admiten mejoras
respécto a la metodQ10gía de trabajo, o en el trabajo
en sí mismo, que' se ponderarán.

9. Apertura de las ofertas:

A) Entidad: Delegación dé Economia y Hacien-
da de Valladolid, sala de juntas.

B) Domicilio: Plaza Madrid, número 5.
C) Localidad: Valladolid.
D) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de fma

lización del plazo de presentación de proposiciones,
en caso de que fuese sábado, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

E) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: En la Gerencia del
Catastro de Valladolid-provincia.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No es necesario,
porla cuantía del contrato.

Valladolid, 30 de abril de 1996.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre
de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de enero
de 1994), el Delegado provincial, Isaías Borregón
Sebastián.-29.211.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se que se anuncia la adjudicación, por el
sistema de concurso, del CATpara la redac
ción del Proyecto de Corredor Madrid-Me
diterráneo. Remodelación de la cabecera
norte de la Estación de Alcázar de San Juan
(9530870).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín

Oficial del Estado», la Orden de fecha 21 de febrero
de 1996 que entre otros extremos dice:

Adjudicar a «Ineco, Sociedad Anónima», el CAT
para la redacción d~l Proyecto de .Corredor
Madrid-Mediterráneo. Remodelación de la cabecera
norte de la Estación de Alcázar de San Juan, por
el importe de 17.458.000 pesetas, y un plazo de
7,5 meses.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de
Rada.-19.881-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica .Territorial y Obras Públicas por la que
se que se anuncia la adjudicación, por el
sistema de concurso, del CAT en relación
con se",icios técnicos para el seguimie"to
del comportamiento de las traviesas poliva
lentes a velocidad· alta en líneas de ancho
de RENFE y a alta velocidad en ancho .de
vía U/C (9530630).

El Director general de Infniestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del EstadQ», la Orden de fecha 23 de enero
de 1996 que entre otros extremos dice:

Adjudicar a RENFE, el Contrato de Consultorla
y Asistencia en relación con el contrato de servicios
técnicos para el seguimiento del comportamiento
de las traviesas polivalentes a velocidad alta en lineas
de ancho de RENFE, y a alta velocidad enancho
de via VIC, por el importe de 35.000.000 de pesetas,
y un plazo de doce meses.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletin Oficial del Estado» del 19), la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de
Rada.-19.883-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del CAT para la redacción del
proyecto de «Línea León-Gijón. Tramo
León-La Robla. Obras complementarias de
doblé vía» (9530740). I

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario }la resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del EstadQ» la Orden de fecha 29 de diciem
bre de 1995 que, entre otros extremos, dice:

«Adjudicar a "BB J Consult, Sociedad Anónima"
y "Uriel Asociados, Sociedad Anónima", en UTE;
el CAT para la redaccíón del proyecto "Linea
León-Gijón. Tramo León-La Robla. Obras comple
mentarias para doble vía". Por el importe de
18.876.000 pesetas, y un plazo de cuatro meses.»

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
hSUldo, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de
Rada.-19.868-E.


