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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimativo: 103.288.037 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2.065.761 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IL suhgrupo 3, catego
ría B.

b) Otros requisitos: No.

4. Presupuesto hase de licitación:

a) Importe estimativo: 108.637.639 pesetas.

5. Garantias:

a) Provisional: 2.172.753 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3, catego
ría B.

b) Otros requisitos: No.

4.

a)

5.

a)

7.

a)
ría B.

b)

Presupuesto base de licitación:

Importe estimativo: 89.442.794 pesetas.

Garantfas:

Provisional: 1.788.856 pesetas.

Requisitos especificas del contratista:

Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3. catego-

Otros requisitos: No.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Sevilla, 23 de septiembre de 1996.-EI Director
general, Bias GonzáIez GonzáIez.-64.384.

5. Garantios:

a) Provisional: 1.010.765 pesetas.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Alcorcón, 21 de mayo de 1996.-EI Alcal

de.-63.285.

Otros requisitos: No.

Requisitos especificos del contratista:

Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego-

7.

a)
TiaA.

b)

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita.

Gave; 2-C0-1086·0.ü-O.D-nO (C·54042·ATCB-6C).

2. 0Neto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras de acondicionamiento de la A-440 y A-453.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimativo: 50.538.237 pesetas.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 24 de abril de 1996. punto 37/210, adoptó
el acuerdo de declarar desierta la licitación por
subasta de ocho locales en la Unidad de Edificación
C-I-15 del Plan Parcial de San José de Valderas.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
39, de 14 de febrero de 1-996. y en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 27,
de I de febrero de 1996.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se declara desierta la subasta que
se cita.

El Pleno del Ayuntamiento. en sesión celebrada
el día 31 de enero de 1996, adoptó el acuerdo de
adjudicar a «Recuperaciones y Maquinaria, Sociedad
Limitada», el contrato para la enajenación de la
chatarra depositada en la parcela municipal del polí
gono industrial de Urtinsa, por un precio de 15.70
pesetas por kilogramo de chatarra retirada, y un
plazo de ejecución de un año.

Lo que se hace público para cOnocimiento general.
Alcoreón. 30 de abril de 199.6.-El Alcal

de.-63.282.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimativo: 89.442.794 pesetas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3. catego
ría A.

b) Otros requisitos: No.

a) Provisional: 1.398.443 pesetas.

5. Garantias:

Gave; l-GR·1074-0.ü-O.D-OO (C·54040-ATCB-6G).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras de la autovía A-92, de Alcudia de Guadix
a Hueneja.

b) Divísión por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta meses.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimativo: 69.922.155 pesetas.

5. Garantías:

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimativo: 118.374.905 pesetas.

a) Provisional: 2.367.498 pesetas.

a) Provisional: 1.788.856 pesetas.

5. Garantias:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego
ría B.

b) Otros requisitos: No.

Gave; l-GR·1055-O.ü-O.D-OO (C-54038·ATCB-6G).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirocción de las
obras de acondicionamiento de la A-315 y A-330.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

Clave; 2·SE·1053-O.ü-O.D-OO (C·54039·ATCB-6S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras de acondicionamiento de la A-441 y travesía
de Estepa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego
ría B.

b) Otros requisitos: No.

4. Presupuesto hase de licitación:

a) Importe estimativo: 92.054.139 pesetas.

Gave; 2·JA·1068·0.D-O.D-no (C·54036-ATCB·6J).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras de acondicionamiento de la A-3l6 y A-312.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego
ría A.

b) Otros requisitos: No.

5. Garantías:

a) Provisional: 991.214 pesetas.

5. Garantias:

a) Provisional: 1.841.083 pesetas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimativo: 49.560.693 pesetas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3, catego
ría B.

b) Otros requisitos: No.

Clave; 1·SE-1108-O.0·0.o·no (C·54034-ATCB·6S).

2. Objeto del contra/o:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras de acondicionamiento de la A-441.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego
ría B.

b) Otros requisitos: No.

Clave; 2·JA·1055·0.D-O.D-nO (C·54035·ATCB-6J).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras de alwndicionamiento de la A-3l5.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Jaen.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimativo: 134.654.288 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2.693.086 pesetas.

Clave: l-eo-1051-O.0-0.O-DO (C-54037-ATCB-6C).

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Dirección de las
obras de acondicionamiento de la A-423, A-411
Yvariante de Montilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

Gave; l-GR·1073-O.ü-O.D-OO (C-54041·ATCB-6G).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras de la autovia A-92, variantes de Guadix y
Alcudia de Guadix.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta meses.

Resolución del Ayuntamiento de Boecillo (Va
lladolid) por la que se anuncia concurso para
la constitución del derecho de supeificie
sobre los terrenos del antiguo sanatorio anti
tuberculosO.

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Boe
cilIo, plaza Condes de Gamazo, número l. 4715 1


