
BOE núm. 131 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Plazo: Veinticuatro meses. 
CJasificaci6n: Grupo G. subgrupo 6, categoría d). 
Presupuesto: 235.590.156 pesetas. 
Modalidad de ímanciaci6n: Anualidad 1995, 

10.000.000 de pesetas; anualidad 1996, 
120.000.000 de pesetas. y an\lalidad 1997, 
105.590. t 56 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0595RT9418 OC/22573. 
Título: «Refuerzo del frnne. Carretera C-230. eje 

del Ebro, puntos kilométricos 16,866 al 28.900. Tra
mo: Tortosa-XertalO. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e). 
Presupuesto: 228.310.361 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1995, 

130.000.000 de pesetas; anualidad 1996, 
98.310.361 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0595RT9429 OC/22602. 
Título: «Refuerzo de firme. Carretera T·344. de 

Amposta a Masdenverge, y carretera T-350, de Santa 
Barbara a Masdenverge, puntos kilométricos 0,000 
aJ 7,550. Tramo: Amposta-Masdenverge-Santa Bar
bara>. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Plazo: Nueve meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d). 
Presupuesto: 74.261.595 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1995, 

29.000.000 de pesetas; anualidad 1996,45.261.595 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0595RT953I OC/22604. 
Titulo: «Refuerzo de firme. Refuerzo del firme 

y doble tratamiento superficial. Carretera T-704, de 
la carretera N-420 a Prades, puntos kilométricos 
29,730 a136,730. Tramo: La Febr6-Prades •. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Plazo: Nueve meses. 
Clasificación: Grupo q, subgrupo 6, categoría c). 
Presupuesto: 53.328.873 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1995, 

15.000.000 de pesetas; -anualidad 1996, 38.328.873 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0595RG9339 OC/22572. 
Titul~: «Refuerzo del fume. Carretera GI-503, de 

Damius a Ma~anet de Cabrenys, puntos kilomé
tricos 0.000 al 10,904. Tramo: Damius-M~anet de 
Cabrenys •. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Plazo: Doce meses. 
Clasificación: GruPo G, subgrupo 4, categoría c). 
Presupuesto: 95.269.995 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1995, 

63.000.000 de pesetas; anualidad 1996, 32.269.995 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave'. 0595RT9432 OC/22574. 
Título: «Refuerzo del fume. Carretera C-235, del 

eje del Ebro a Gandesa. puntos kilométricos 0.000 
aJ 13,370. Tramo: Benifallet-EI Pillell de Brai-Gan
desa». 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. categoría d). 
Presupuesto: 99.690.357 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1995, 

10.000.000 de pesetas; anualidad 1996.89.690.357 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0595ST9224 OC/2263l. 
Título: «Reordenación y mejora de la intersección 

de la carretera T-200 con la carretera T-2004. Carre-
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tera T-200. de VaUs a El Pont d'Acmentera, punto 
kilométrico 8.600. Tramo: El Pla de Santa Maria». 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoria c). 
Presupuesto: 57.581.960 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995, 

10.000.000 de pesetas; anualidad 1996,47.581.960 
pesetas. 

Tipo de conl rato: Obra. 
Clave: 089502B OAH/22664. 
Tirulo: «Adecuacion del edificio como sede del 

Consejo Comarcal de L'Anoia.lgualada •. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo: Veinte meses. 
Clasificación: Grupo e, subgrupos 4 y 6, categoría 

el. 
PreSllpuesto: 99.988.588 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995. 

9.988.588 de pesetas; anualidad 1996. 50.000.000 
de pesetas; anualidad 1997, 40.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0890506G OAH/22666. 
Título: «Reordenación del núcleo antiguo y del 

conjunto histórico-artístico, 1.a fase. Santa Pau •. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo: Diez meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría 

el. 
Presupuesto: 30.34l. 770 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995, 

15.000.000 de pesetas; anualidad 1996, 15.341.770 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 089506B OAH/22652. 
Titulo: «Urbanización de la plaza de la Wa y 

plaza de L'Església. GironeUa». 
Procedimiento y forma de adjudicación: Cont:urso 

abierto. 
Plazo: Catorce meses. 
Clasificación: Grupo C. subgn1pos 4 y 6, eategorla 

el· 
Presupuesto: 68.389.627 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995, 

15.000.000 de pesetas; anualidad 1996, 25.589.566 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 089514G OAH/2253 1. 
Titulo: ¡(Ordenación del entorno del monasterio 

de Santa María. Cerna de Ter». 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo: Siete meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 4 y 6. categoría 

el. 
Presupuesto: 31.772.760 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1995. 

15.722.760 pesetas; anualidad 1996, 16.000.000 de 
pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Re.'iOlución de la Consejería de Política Terri~ 
toria/, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anunda la licitación, por el sistema de 
subasta, de las obras que se citan. 

A) Obras: 

l. «Mejora del abastecimiento y saneamiento de 
Lancara (Lugo)>>. 

Clave: OH.527.224. 
Presupuesto: 70.608.695 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
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Clasiflcación: Grupo E. subgrupo 1, categoría c. 
Fianza provisional: 1.412.174 pesetas. 

2. «Saneamiento en As Figuerras (Amoeiro-
Orense)>>. 

Clave; OH.332.280. 
Presupuesto: 25.05l.877 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría c. 
Fianza provisional: 50 l.038 pesetas. 

(Declaradas urgentes en base a [o establecido en 
el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos. estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. los was y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejería de Política Territorial. Obras Públicas y 
Vivienda, edificios administrativos de San Caetano. 
Santiago de Compostela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el aparta
do A) anterior, salvo en los casos establecidos en 
el Real Decreto 1883/1979, y una fianza definitiva 
equivaJente a14 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición econér
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativa 
particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
poSiciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con~ 
sejeria de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo, dentro del plazo 
de admisión señalado. conforme a lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto día hábil, 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el ¡(Boletín Oficial del 
Estado». 

F) Apertura de las propos;ciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación, a las diez horas del sexto día hábil 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativa particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Santiago de Compostela. 29 de mayo de 1995.-El 
Consejero. P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993), el Secretario general, José Antonio Femán
dez Vázquez.-35.002. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Re.<Jolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
concurso abierto, sin admivión previa, para 
contmtar la aplicación aérea del tratamiento 
contra la mosca de lafruta. Campaña 1995. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número: 95/05/92. 
Objeto: Aplicación aérea del tratamjento contra 

la mosca de la fruta. Campaña 1995. 
Forma de adjudicación: Concurso 'abierto, sin 

admisión previa. 


