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kilométricos varios». Presupuesto de contrata:
121.071.317 pesetas. Garantía provisional:
2.421.426 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Clasificación de contratístas: G-5. e.

Referencia: 33-MA-2830; 11.33/96. Provincia de
Málaga. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Pasarela peatonal. CN-340, de Cádiz y
Gibraltar a Barcelona, punto kilométrico 227,660.
Tramo: La .Colina». Presupuesto de contrata:
43.600.969 pesetas. Garantía provisional:
872.0 19 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación de contratistas: B-3, c; G-6, c.

Referencia: 33-AV-2640; 11.195/96. Provincia de
Ávila. Denominación de las obras: «Seguridad vial..
Acondicionamiento. Travesia de Villatoro.
CN-II0, punto kilométrico 292,500 al 294,000».
Presupuesto de contrata: 44.404.059 pesetas.
Garantia provisional: 888.081 pesetas. Plazo de
ejecución: Tres meses. Clasificación de contra
tistas: G-4, d; G-6. c.

Referencia: 33-BU-2920; 11.197/96. Provincia de
Burgos. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Acondicionamiento de intersección CN-l20
de Logroño a Vigo, punto kilométrico 83,900».
Presupuesto de contrata: 38.276.146 pesetas.
Garantia provisional: 765.523 pesetas. Plazo de
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratis
tas: G-4, c; G-6. c.

Referencia: 19-L-3190; 11.39196. Provincia de Llei
da. Denominación de las obras: «Construcción
de calzada lateral y via de enlace con la CN-U.
Autovía N-U de Madrid a Francia por Barcelona,
punto kilométrico 495.350 al 495,900. Tramo
Bellpuig». Presupuesto de contrata: 208.185.007
pesetas. Garantia provisional: 4.163.700 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses. Clasificación
de contratistas: B-2, d; G-4, d.

Referencia: 33-T-2860; 11.71/96. Provincia de
Tarragona. Denominación de las obras: «Acon
dicionamiento del firme y reposición de servicios
en la travesia de Valls. Carretera N-240, punto
kilométrico 17~500 al 20,300». Presupuesto de
contrata: 448.446.146 pesetas. Garantia provisio
nal: 8.968.923 pesetas. Plazo de ~ecución: Vein
ticuatro meses. Clasificación de contratistas: G-4,
c; G-6. d.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, 7.· planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: Andalucía
Oriental, en Granada. Referencias: 33-J-3000 y
33-MA-2830. Cataluña, en Barcelona. Referen
cias: 33-T-2780; 19-L-3190 y 33-T-2860. Casti
lla-León Oriental, en Burgos. Referencias:
33-AV-2640 y 33-BU-2920.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia el concurso, por el procedimiento
de urgencia, para la adquisición de material
de jardinería para el Departamento. Año
1997.

La Subsecretaria del Ministerio de Fomento anun·
cia la celebración del siguiente concurso público,
en el que regirán las prescripciones de carácter gene
ral que a continuación se relacionan:

l. Objeto, presupuesto e importe de la garantía:
Es objeto del siguiente concurso la adquisición
de material de jardinería para el Departamento.
Año 1997.

Denominación del materíal: Jardinería. Presupues
to: 4.500.000 pesetas. Garantia provisional: 90.000
pesetas.

2. Plazo de duración del contrato: Desde su flI
ma hasta el 31 de diciembre de 1997.

3. Oficina en la que estará de manifiesto elpliego
de bases que ha de regir el concurso, relación de
materíal y modelo de proposíción: Servicio de Con
tratación, Oficialia Mayor del Ministerio de Fomen
to, despacho A-279, del edificio de los Nuevos
Ministerios, paseo de la Cástellana. 67. Madrid.

4. Plazo y lugar de recepción de proposíciones:
El plazo de admisión de solicitudes fmalizará a las
doce horas del dia 19 de diciembre de 1996 en
el Servicio de Contratación de la Oficialia Mayor.
despacho A-279, 2.· planta, del Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana. 67. Madrid, o
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en el Registro General del citado Ministerio y en
la misma dirección. Se podrá enviar por correo (ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado).

5. Fecha y lugar de licitación: A las once treinta
horas del dia 23 de diciembre de 1996 en la Sala
de Proyecciones. planta primera, del Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, número 67,
Madrid.

6. Documentación a presentarpor los licitadores:
La que se indica en el pliego de bases y consta
ráde:

Sobre 1: «Documentación general».
Sobre U: «Proposición económica».

La garantia provisional se incluirá en el so
bre I que han de presentar los licitadores.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1996.~P. D. (Orden
de 30 de agosto de 1996. «Boletin Oficial del Estado»
de 4 de septiembre), el Subdirector general de Admi
nistración y Gestión Financiera, Luis Padial Mar
tin.-76.523.

Resoiución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de ((Consultoría
y asistencia para definir ~n mapa nacional
de demarcaciones de telecomunicaciones por
cable, justificando su viabilidad técnico-e
conómica».

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 18 de noviembre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Con
sultoría y asistencia para definir un mapa nacional
de demarcaciones de telecomunicaciones por cable,
justificando sú viabilidad técnico-económica». a la
empresa «Price Waterhouse & Co. y Cía. SRC,>,
por un importe de 8.200.000 pesetas, y demás con
diciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-El Director
general, Valentin Sanz Caja.-72.481-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de La
Coruña por la que se anuncia licitación del
pi-oyecto de cerramiento integral del Puerto
de La Coruña (primera/ase). .

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Número de expediente: P·675.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de La Coruña.
Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Procedimiento: Abierto.
FomÍa: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
337.303.933 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 6.746.079 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: La Coruña, 15001.
Teléfono: (981) 22 74 02.
Fax: (981) 20 58 62.
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Fecha limite de obtención de documentos: Die·
cinueve dlas hábiles, desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio.

7. Requisitos especificos del contratista:

Clasificación: Grupo G (viales y pistas), subgru
po 4 (con frrmes de mezcla bituminosa), en la cate
goría d), y grupo I (instalaciones eléctricas). sub
grupo 7 (telecomunicaciones e Instalaciones radio
eléctricas), categoría e).

8. Presentación de las ofertas:

Fecha limite de presentación: Veinte dias hábiles,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, hasta las doce horas; si fuese sábado, el
lunes siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
apartado U 8.° del pliego de condiciones corres
pondiente a este proyecto.

9. Apertura de las ofertas: Al dia siguiente de
la fmatización del plazo a presentar ofertas, a las
doce horas (el lunes siguiente si fuese sábado), se
reunirá la Mesa de Contratación, que procederá,
en acto p(iblico, a la apertura de las ofertas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

La Coruña, 19 de noviembre de 1996.-EI Pre
sidente,Juan Manuel Páramo Neyra.-73.950.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento del Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial ((Fuente Ciega»,
sita en Ham (La Rioja).

Objeto: Ejecución de obras de urbanización (ex
planación, pavimentacion, alcantarillado, distribu~

ción de agua y canalizaciones télefónicas), excepto
enlace con la carretera N·232, y separata del anexo
al proyecto, y distribución de energia eléctrica y
alumbrado público (primera etapa), de la actuación
industrial «Fuente Ciega», sita en Haro (La Rioja).

Presupuesto de contrata: 581.583.887 pesetas, sin
incluir IVA.

Clasificación de contratistas: Grupo A. subgrupo
2, categoría «e»; grupo E, subgrupo l. categoría «e»;
grupo 1, subgrupo 1, categoría «c»; grupo"l, subgrupo
5, categoría «c».

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana. 91, planta
octava, Madrid, hasta las trece horas del día 3 de
enero de 1997, dirigidas al Director general de la
sociedad estatal. No se admitirán ofertas por correo.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones estarán a disposición de los
interesados. para su consulta en la sede social de
SEPES, Departamento de Suelo y Contratación de
la División Industrial, planta octava, y en las oficinas
de la Delegación Regional de SEPES en Aragón,
paseo de la Independencia. 30, cuarto. B. 50004
Zaragoza.

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará en sesión pública
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
número 91. planta baja, a las diez horas del dia
28 de enero de 1997.

El importe del p,esente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Director
general.-76.602.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento del Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «Guadalhorce»,
sita en Málaga.

Objeto: Ejecución de las obras de distribución de
energia eléctrica en B. T. y alumbrado público del


