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Expediente 03/96UR281: Leganés; 12.600 u.u. 
Expediente 05/96UR281: Las Rozas. de Madrid; 

25.325 u.U. 

4. Pre.supuesto máximo (WA incluido): 

Expediente 03/96UR281: 52.998.000 pesetas. 
Expediente 05/96UR281: 36.999.825- pesetas'-

5~ Modalidad de pago: Certificaciones parciales 
a cuenta, y liquidación proVJsional y dermitiva. Revi
sión de precios. según el artículo 104 de la LCAP. 

6. Plazos de ejecución y entrega: Doce meses. 
7. Consulta de expedientes: En el Servicio de 

Contratación de la Delegación de Economia y 
Hacienda de Madrid. calle Guzmán el Bueno. núme
ro 139. planta tercera,. de IOnes a viernes y de nueve 
a catorce horas. hasta el día 26 de abril de 1996, 
se podra consbltar el pliego de cláusulas adminis
trativas paiticu1ates y de prescrifCiones técnicas. 

8. Garantlas exigidas: Para poder acudir a cada 
concurso deberá constituirse una garanda provisio
nal del 2 por 100 del presupuesto máximo que Ítgura 
en el punto 4 de este anuncio, de cualquiera de 
las formas previstas en el articulo 36 tJe la LCAP. 
mta fianza será devuelta a los licitadores que no 
resulten adjudicatarios. 

Los adjudicatarios deberán constituir una garantta 
defmitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto máxi
mo, de cualquiera de las formas previstas en el aro 
ticulo 37 de la LCAP. 

9. Agrupación de contratistas: La forma juridiqt 
que deberá asumir la agrupación de' contratistas que 
resulte adjudicataria, en su caso, será comorme a 
los artículos 24 de' la LCAP y 26 Y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

10. Clasificación de las empresas: Grupo 1, sub-
grupo 1. 

Expediente 03/96UR281: C.tegoria C. 
Expediente OS/96UR281: Categoría B. 

De acuerdo con los articulas 25 y sigui~ntes de 
la LCAP; Real Decreto 52/1991. de 25 de enero 
(<<Boietin Oficial del Estado» del 29); Orden de 30 
de enero de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 
4 de marzo) y Resolución de 17 de mayo de 1991 
(<<Boletin Oficial del"Estado»de 18 de junio). 

11. Proposiciones económicas: Se ajustarén al 
modelo e indicaciones que se incluyen en el referido 
pliego, y podrán ser presentadas las de todos los 
expedientes a los que se concurse en un único sobre 
número l. indicándolo en el exterior del mismo. 

12. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados, con la docwnentación indicada en la cláu
sula 6 del citado pliego, en el Registro General de 
la Gerencia Territorial de Madrid-capital, calle Guz
mán el Bueno, nlimero 139~ sótano 1. de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas, hasta el 13 
de mayo! de 1996. último día para su recepción. 
redactadas en español (idioma). 

13. Lugar y fecha de apertura de plicas: En el 
sal6n de actos de la Delegación de Econornia y 
Hacienda de Madrid. calle Guzmán el Bueno, núme
ro 139. planta b<\ia. a las once treinta horas del 
día 2i de mayo de 1996. 

14. Plazo de vinculación de los licitadores a sus 
ofeltas: Tres meses a partir de la mencionada fecha 
de apertura. 

15. Importe del anuncio: Será satisfecho por la!! 
empresas adjudicatarias. proporcionalmente a los 
presupuestos de adjudicación. 

16. Fecha de envio del presente anuncio a la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las 'Comuni
dades Europeas: 18 de marzo de 1996. 

Madtid. J 5 de marro de 1996.-,EI Secretario de 
Estado de Hacienda. por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993. «Boletin Oficial del 
Estado» 8 de enero de 1994). La Presidenta de! 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobíli~ria de 
Madrid-provincia. Pilar Seisdedos Espino
".-19.466. 

Sábado 23 marzo 1996 

Resol.ción· del CDnsejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Mlldrid~pl'O"incill, 
Gerellcia del Catastro, por la que se a"uncia 
concurso público PIIrrI la contNltación de tra
bajos de revisió" del Clltastro urbano (ex
pedientes OI.02·04·06/96UR28I). 

1. Objeto de 1(1 contratación: Revisión del catas-
tro urbano. . 

2. Area que comprende: (Municipios; unidades 
urbanas). 

Ex:gediente 01/96UR281: Arganda del Rey; 
10.386 unidades urbanas. 

Expediente 02/96UR281 : Colmenar Viejo; 
15.833 unidades urbanas. 

Expediente 04196UR281: Majadahonda; 18;954 
unidades urbanas. 

Expediente 06/96UR281: San Sebastián de los 
Reyes; 26.975 unidades urbanas. 

3. Presupuesto máximo (/VA. incluido): 

Expediente 01/96UR281: 17.998.938 pesetas. 
Expediente 02/96UR281: 25.000.307 pesetas. 
Expediente 04/96U1U81: 11.050.182 pesetas. 
EJ¡pediente 06/96UR281: 28.000.050 peseta •. 

4. Plazo de ejecución: Doce meses. 
5. Consulta de expedientes: En la Delegación Pro

vincial de Economia y Hacienda de Madrid (Servi
cio de Contratación), calle Guzmán el Bueno, núme
ro 139, planta tercera, de lunes a viernes y de nueva 
a catorce horal, se podrá. consultar el pliego de 
cláusulas administrativas partic11lares y de pI'cscrip
ciones·técnicas. 

6. Garantías exigidas: Para poder participar en 
el concurso. deberá constituirse una garantía pro
visional del 2 por 100 del presupuesto máximo de 
licitación que ftgura en el punto 3 de este anuncio, 
de cualquiera de las fonnas previstas en el articulo 
36.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas (<<Boletin Oficial 
del Estado.del 19). Esta garantía será devuelta trune
diatamente de-spués de la adjudicación a los lici
tadores que no resulten adjudicatarios. 

El adju·dicatario deberá constituir la garantia defi· 
nitiva del 4 por 100 de dicho pre5Upuesto. de cual
quiera de la formas previstas en el articulo 37 de 
la citada Ley, 

7. Clasificación de las empresas: Grupo 1. sub-
grupo 1. 

Expediente O 1/96UR281: C.tesoria A. . 
Expediente 02/96UR281: C.tegoria B. 
Expediente 04/96UR281: Categoria A 
Expediente{)6/96UR281: Categoria B. 

De acuerdo con el Real Decreto 52/1991. de 25 
de enero (~Boletin Oficial del Estado» del 29); Orden 
de 30 de enero de 1991 (<<Boletin Oficial del Esta
do .. de 4 de marzo) y Resolución de 17 de mayo 
de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»de 18 de junio). 

8. Proposiciones económicas: se é\iUstarán al 
modelo e indicaciones que se incluyen en el referido 
pliego, y podrán ser presentadas las "de todos los 
expedientes a los que se concurse en un único sobre 
número l. iodicándolo en el exterior del mismo. 

9. Lugar, plazo y forma de presenÚldólI /le 1;.; 
solicitudes:. Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro General de la. Gerencia Teni~ 
torial del Catastro de Madrid-provincia. calle Guz~ 
mán el Bueno. oümero 139, planta quinta. de lunes 
a viernes. y de nueve a catorce hora.s., dentro de 
los veintiséis días naturales siguientes al de la publi· 
cación del presente anuncio en el «BoleUn Oficia! 
de; Estado». 

lO. Lugar y fecha de apertura de plicas: En el 
salón de actos de !a.Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Madrid, calle Guzmán el Bu&
no. número 139. planta baja. a las once treinta horas 
del octavo día siguiente a aquel en que fmalice el 
plazo de entrega de las proposiciones. 

1 L Documentación de las proposiciones: En la 
fonna especificada ~ la clAusula 6 del mencionado 
pliego y en un único sobre número 2, con indicación 
en el exterior del mismo de los expedientes a los 
Que se concursa. . 
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12. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid. 15 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, P.O. (Resolúción de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» 8 
de enero de 1994), la Preside~ta del Consejo Terri
torial de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid-pro
vincia, Pilar Seisdedos Espinosa.-19.46S. 

DE O~~~~~~~CAS, 
TRANSPORTES 

y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretarill de Estado de Polí
tica Territorilll y OblYlS Públicas por la que 
se uJluncia la licitación de contratos de l'e,... 
"icios por el procedimiento abierto y fonna 
de adjudicación de concurso. 

l. Objeto: La contratación de los servicios que 
se detallan en el anexo. . 

2. Documentos de interés para ios licitadores: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposicíón de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases t~cnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documetltación complementaria que 
se considere pertinente sem el 3 de mayo de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares corno anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido el N A. vigentes en el momento de su 
presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarén en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho 8-742), 
'de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con· 
formidad con lo· dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contrataci6n del E.stado. 
El télex o telegrama preyenido en dicho articulo 
se cursara. dentro de la fecha y hora limites fijadas 
en este an:un~io para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certiflcudo del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 13 de mayo de 1996. 

s. Apertlllra de proposiCiones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General d!} Carre
teras. paseo de la Castellana. 67. Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio Norte). 

Hora y fecha: A 'las diez horas del día 23 de 
julio de 1996. 

6. Documentos que deben aportar las licitadores: 
Los que figuren en el-pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este, anuncio de concurso de' servicios, 
los interesados incluirán en el sobre número 1 del 
primero de ellos al qlie liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre número 1 de los restantes expedientes. al 
menos. la garantía provisional y copia autentiUK1a 
del certificado de clasificación. 

7. Requisitos de soIYencia económica, financiera 
.v técnica: Los licitadores extranjeros de Esuldos 
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miembros de la Unión Europea. que no aporten 
certificado de clasificaQ.6n. deberán acreditar ~ sol
vencia económica, fmancien y técnica por los 
modios previstos en los artIculos 16 y 19 de la 
LeY de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrati~ particulares. 

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

10. Mantenimiento. obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de ~ proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario del servicio una unión de 
empresarios, ésta· deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envio. de este anuncio al ({Diario 
Oficial de las Comunidades EuropeasJI: 20 de marzo 
de 1996. 

Madrid. 22 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado, del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran~ 
cisco CatenaAsúosolo.-19.461. 

Anexo 

Referencia; 30.18/96~2; 542/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en las carreteras: N~VI. de Madrid a La-Coruña, 
puntos kilométricos 360,000 al 432,100; N-120 de 
Lograño 8 VigO, puntos kilométricos 426~OOO al 
437.600; N·536, de León a Orense. puntos kilo
métricos 0.000 al 32.200». Provincia de León. Pre
supuesto de licitación: 694.659.499 pesetas. Garan~ 
tia provisional: 13.893.190 pesetas. Clasificación 
requerida: III~5. D (Consultores) o G-ó. e (Con
trati .... ). 

Referencia: 30.20/96~2; 544/95. "Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en las carreteras: N-430. puntos kilométricos 84,000 
al 203.400. Y N·502. puntos kilométricos 189,940 
al 254.850». Provincia de BachUoz. Presupuesto de 
licitación:' 701.044.875 pesetas. Garantía provisio
nal: 14.020.898 pesetas. Clasificación requerida: 
111-5, D (Consultores) o G-6, e (Contratistas). 

Referencia: 30.25196-2; 551195. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en las carreteras: N-30 l. travesia de Albacete. puntos 
kilométricos 239,100 (a) al 252,450 (a); N·301 de 
Madrid a Cartagena. puntos kilométricos 257,950 
al 337.460; N-301. tfavcsia de Hellín. puntos kilo
métricos 302,590 (a) al 308,010 (a); N·430 de Bada· 
joz a Valencia, puntos kilométricos 419,710 al 
514,840; N-430, acceso a Munera, puntos kilomé
tricos 458.820 (a) al 459,370 (a) y N-430. Travesia 
de AJbacete, puntos kilométricos 516,950 (a) al 
520,400 (a)>>. 'Provincia de Albaoete. Presupuesto 
de licitación: 827.128.182 pesetas. Garantia pro
visional: 16.542.564 pesetas. Clasificación requeri; 
da: 111-5, D (Consultores) o 0-6. e (Contratistas). 

Referencia: 30.26/96-2; 552/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en las carreteras: N-431, puntos kilométricos 80,000 
al 137.400; N-435, puntos kilométricos 169,20' al 
222,10; N-441, puntos kilométricos 0,000 al 
13.400» y N-442, puntos kilométricos 0,000 al 
18,00'0 y tramos complementarios~. Provincia de 
Huelva. Presupuesto de licitación: 704.815.849 
pesetas. Garantía provisional: 14.096.317 pesetas. 
Clasificación requerida: 111-5, D (Consultores) o 
G-6. e (Contratistas). 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publi.caciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina 8: paseo de la· Cas
tellana). Madrid. 

Sábado 23 marzo 1996 

Resolución de hI Direcció" General de· In/e,... 
1IUICió" y EPIIllUlCión Ambiental 116,.14 que 
se .nuacÜlII ctJlICUTSOS para 14 contnltación 
de los estudWs'y se",icios lJue se melicionan. 

La Dirección General de Información y Evalua-
ción Ambiental convoca las siguientes licitaciones: 

l. Objeto: La reali7.aci6n de los estudios y Servicios 
que se relacionan en el anexo que fIgura al fmal 
de este anuncio. 

2. Examen tle los documentos: Los püegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas, asl como los demás documentos 
que puedan ser de interés para los licitadores, podrán 
ser examinados por los interesados los dias labo
rables. de lunes a viernes, entre las diez y las trece 
horas, en la Sección de Contratación reseñada en 
el apartado 4 de este anuncio. 

3. Proposición económica: Se ~starlt estricta
mente al modelo que fIgura como anejo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

4.' Presentación de proposiciones: 

1. Plazo: Hasta las trece horas del dia 18 de 
abri\ de 1996. 

2. Lugar y forma de presentación: Las propo
siciones habrán de ser entregadas, en mano, en la 
Sección de Contratación de la Dirección General 
de Infonnación y Evaluación Ambiental, planta ter
cera. despacho 3.36. teléfono 597 63 23. Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, 
plaza San ·JuaÍl de la Cruz, sin nUmero, 28071 
Madrid. o enviadas por correo a dicha dirección, 
si bien, en este último supUesto, deberán cumplirse 
exactamente los requisitos y condiciones estable
cidos en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. segUn la redacción dada 
al mismo por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre. El télex o telegrama prevenido en 
dicho artlculo se cursará dentro de la fecha y hora 
limites fIjadas en este anuncio para la presentación 
de proposiciones, y deberá incluir el número de 
certificado del envio por correo.' no admitiéndose 
la comunicación mediante fax. 

5. .Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Información y Evalua
ción Ambiental. en acto público. que se celebrará 
en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Información y Evaluación Ambiental del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(zona sur), planta tercera, despacho 3.02, a las diez 
horas del dia 8 de mayo de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que fIguren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de concursar a varios contratas, los 
licitadores deberán aportar la documentación gene
ral (sobre número 1) en el primer concurso al que 
se presenten, según el orden de publicación, y para 
los restantes concursos incluirán en el sobre núme
ro 1 el resguardo de la fIanza provisional corres
pondiente y copia del certificado de la clasificación 
exigida en su caso. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, José Ramón González Lastra.-19.248. 

Anexo al anuncio de contratación de la Dirección 
General de Información y Evaluación Ambiental 

l. Estudios. 

l. Análisis ambiental del planeamiento de 
infraestructuras en el delta del Llobregat (Barcelona) 
(ES 07 05): 

l. Presupuesto máximo: 50.000.000 de pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
4. Fianza defutitiva: 2.000.000 de pesetas. 
5. Clasificación del contratista; Grupo l. sub

grupo 1, categoria C. 
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2. Proyecto de restauración ambiental y crea
ción de rutas ecológicas en las márgenes del do 
Catoira, término municipal de Catorra (Pontevedm): 

l. Presupuesto máximo: 7.500.000 pesetas. 
2. Plazo de ejecu~ión: Ocho meses. 
3. FIanza provisional: 150.000 pesetas. 
4. Fianza defmitiva: 300.000 pesetas. 
5. Clasificación de' contratista: No se exige .. 

3. Metodología de aplicación práctica en la ova-
luaci6n ambiental de pian .. Y programas (ES 1205): 

J. Presupuesto máximo: 20.000,000 de pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio. 
3. Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
4. Fianza defmitiva: 800.000 pesetas. 
5. Clasificación de contratista: Grupo 1, subgru

pos 1 y 4, categoria C. 

4. Metodología de aplicación práctica en la eva
luación ambiental estratégica de planes y programas 
hidrológicos (ES 03 06): 

1. Presupuesto máximo: 30.000.000 de pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Fianzá provisional: 600.000 pesetas. 
4. Fianza deflllitiva: 1.200.000 pesetas. 
5. C'l¡!sificación de contratista: Grupo I. subgru

pos 1 Y 3, categoría C. 

11. Servicios. 

5. Servicio de mudanzas para, traslado de mobi
liario de oficina y enseres de las dependencias de 
la Dirección General de Infonnación y Evaluación 
Ambiental, incluida la Escuela-Taller de Medio . 
Ambiente de Navalcamero (SV 12 05): 

1. PresllPuesto máximo: 20.000.000 de pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
4. Fianza d~fmitiva: 800.000 pesetas. 
5. Clasificación de contratista: Grupo 111, sub

grupo 9. catego~a C. 

6. Elaboración del boletin informativo de la 
Dirección General de Infonnación y Evaluación 
Ambiental (SV 0106): 

1. Presupuesto máximo: 5.500.000 pesetas. 
2. Pt<uo de ejecución: Doce meses. 
3. Fianza provisional: 110.000 pesetas. 
4. Fianza def'mitiva: 220.000 pesetas. 
5. Clasificación de contratista: No se exige. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la file se anuncia la úcitación, 
por el sistema de conc"TSO~ procedimie"to 
abierto, del contrato de ftSuministro de mate
riales para la conservación de obras de riego 
y camino de se",icios de la zona regable del 
Alberche, campaña 1996». Expediente 
número 96jDT.OO37jN. 

Se convoca concurso del contrato arriba indicado. 
en el que regirán las siguientes prescripciones de 
carácter general: 

Presupuesto de licitación: 3.915.046 pesetas. 
Garantía provisional: 78.301 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: No se requiere. 
El pliego de prescripciones técnicas y pliego de 

cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifIesto en la Confederación Hidrográfica del· 
Tajo. calle Agustin de Bethencourt, númerq 25, 
Madrid, Servicio de Contratación, cuarta planta, des
pach0406. 

Las ofertas se presenyrrán en el modelo oficial 
adjunto al pliego de -cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. La solvencia económica, fmanciera 
y técnica se acreditará por cualquiera de los medios 


