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.2. Importe límite de /0 licitación: 10.969.661 
pesetas. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
Abierto (concwso). 

4. Fecha prevista para la iniciación de los con
tratos: Día siguiente a partir de la formalización 
del contrato. 

5. Solicitud de documentación: El pliego de 
bases se encuentra de manifiesto en el eG. MAL
ZIR-SUR (centro fmanciero) Sección de Contra
tación, sito en avenida de Jerez. sin número, 41012 
Sevilla. Horario de nueve a catorce horas. 

6. Lugar y plazo /imite de presentación de ofer
tas: El indicado en el apartado 5. hasta las trece 
horas del día 29 de abril de 1996. 

7. Las proposiciones irán acompañadas de la 
documentación exigida en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. en dos sobres cerrados, 
fmnados y debidamente identificados. uno conte
niendo exclusivamente la proposición económica y, 
en el otro, el resto de la documentación. 

8. El acto público de apertura de ofertas se rea
liza.rá a las diez horas del dia 30 de abril de 1996, 
en la sala de juntas del acuartelamiento «Queipo 
de Uanm, sito en la avenida de Jerez. sin número. 
(Sevilla). 

9. El importe de este anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Sevilla. 19 de marzo de 1996.-El Capitán Jefe 
de la Sección de Contratación. Cristóbal Villarreal 
Jiménez.-20.906. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección GelU!ml de Infor
mática Presupuestaria por la que se convoca 
COII.CU1'SO público 2/96. JHlIYl la adjudicación 
de un contrato de servicios de IIUlnipu/ación, 
confección y suministro de papel JHUflIas noti~ 
flCaciones de nómina del Sistema Integral de 
Chls .. Pasivas del Estado (SICIAPE). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Informá-
tica Presupuestaria. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Planificación y Coordinación. 

c) Número de expediente: 96/0020.1 . 
• 

2. Objeto del contraló: 

a) Descripción del objeto: Servicios de mani
pulación. confección y swninistro de papel para las 
notificaciones de nómina del Sistema Integral de 
Clases Pasivas del Estado (SICLAPE). 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Forma de ajudicación: Concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: 21.600.000 

pesetas. 
5. Garantias: Provisional de 864.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Informática 
Presupuestaria. 

b) Domicilio: Nüñez de Balboa. 114. 2.8 planta. 
e) Localidad y código postal: 28006 Madrid. 
d) Teléfono: 583 97 OO. 
e) Telefax: 583 96 86. 
O Fecha limite de obtención de documeritos e 

Uúormación: 30 de abril de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8. cate
goríaA 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar. Sobre ~ y 
sobre «B». 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Registro de la Dirección General 
de Informática PresupUestaria". 

2.a Domicilio: Núñez de Balboa. 114. 2.& planta. 
3." . Localidad y código postal: Madrid 28006. 

d) Plaw durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año. 

9. Apertura de las·ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Servicios del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

b) Domicilio: Alcalá. 7 Y 9. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de mayo de 1996. 
e) Hora: Trece quince. 

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 29 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general -de Planificación y Coordinación. Mauricio 
Femández del Castillo.-22.240. 

Resolución de la Dirección Gene",l de Info,.. 
máticll Presupuestaria pO, _que se convocc 
concurso público 1/96, fNUYlla adjudicacÜ)IJ 
de un contrato de servicios de IIUUIte"imiento 
de los subsistellUlS de comUllicllCiones de 
área extens ... 

l. Entidad atQudicadora: 

a) Dirección General de Informática Presupues
taria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración. 

c) Número de expediente: 96/0026.3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicios de mante
nimiento de los subsistemas de comunicaciones de 
área extensa. 

b) 
c) Lugar de ejecución: Capitales de provincia. 

Vigo. Jerez de la Frontera. Gijón. Cartagena. Ceuta 
y Melilla. 

d) Plaw de ejecución: Un año. 

3. Forma de ajudicación: Concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: 13.655.000 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 273.100 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de lnfonnática 
Presupuestaria. 

b) Domicilio: Núñez de Balboa, 114. 2.& planta. 
e) Localidad y código postal: 28006 Madrid. 
d) Teléfono: 583 97 OO. < 

e) Telefax: 583 96 86. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de abril de 1996. 

7. Requisitos especylCOS del contratista: 

a) Clasificación: Grupo lII, subgrupo 7. cate
gorlaA 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar:. Sobre A y 
sobre B. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Registro de la Dirección General de 
Informática Presupuestaria. 

Domicilio: Núñez de Balboa. 114. 2.a planta. 
Locafidad y eódigo postal: Madrid 2800fó. 

d) Plaw durante el cual el licitador estará obfi.. 
gado a mantener su oferta: Un año. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Servicios del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Domicilio: Alcalá. 7 y 9. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de.mayo de 1996. 
e) Hora: Trece. 

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 29 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Planificación y Coordinación. Mauricio 
Femández del Castillo.-22.24l. 

ResolllCión de 14 Agencia Estatal de Admillis
tlUCW. Tributaria por Itt que se. anuncia 
sulHls~ por procedimiento, abierto ptlI'II 111 
cOlltnrtación de los obras I/ue se citaa. 

l. Entidad a4iudlcadora: Agencia Estatal de 
Admiñistraci6n Tributaria Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos. Subasta 22/96. 

2. Objeto: «Obras de instalación de calefacción 
para las oficinas de la Administración de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Calahorra 
(La Rioja).; lugar de ejecución: Calle Dos de Mayo. 
n\Ílllero 2. de Calahorra; plazo de ejecución: Dos 
meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de 3(ljudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 6.877.602 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantía provisional: 137.552 pesetas. 
6. Obtencíón de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal- de Admi
nistración Tributaria de La Rioja, calle Víctor Pra
dera, número 4. Logroño. o en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. calle Lérida, 32-34. de Ml.drid, teléfo
no 583 13 18. fax 583 13 52. 

,1. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tn"butaria, calle San Enrique, número 26. de 
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 29 de 
abril. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Fmanciero. calle Lérida. 32-34, 
de Madrid. planta baja. a las doce hocas. del dia 
6 de mayo de 1996. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. I de abril de 1996.-La Subdirectora 
General de Adquisiciones y Activos Fijos. María 
Dolores González Sánchez.-22.258. 

Resolución del Consejo de la Propiedtullnmo
büiaria de Burgos por la que se IUl.llncu, 
COIICUl'SO público paN Itt co"tratacióll de los 
trabajos i1lCluidos en el expediente 0396U
R092 

l. Objeto de contratación: 

Fase A: Entrega individualizada de 130.000 noti
ficaciones resultantes de la revisión catastral del 
municipio de Burgos. 

Fase B: Atención al público derivado de la noti
ficación de valores con recepción y control de recla
maciones y resolución de recursos de menor entidad. 

Fase C: Realización de informes para resolución 
de ~ con comprobación en campo. 

2. Presupuesto máximo: 43.954.000 pesetas 
(NA incluido). 

3. Plazo de ejecución: Siete meses. 
4. Comulta del expediente: En la Gerencia Terri

torial de Burgos. calle Vitoria. número 39. cuarta 
planta. de nueve a catorce horas. 

5. Fianzas: Provisional. 819.080 pesetas. y defi
nitiva.1.158.160pesetas. 
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6. C1asiflcaeión de las empresas: Grupo 1, sub
grupo 1, categoría C. 

7. Modelo de proposición· económica: Se ajus
tarán a lo establecido en las cláusulas 21 y 22 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de la 
propuesta: En la Gerencia Territorial del Catastro. 
calle Vitoria. 39, Burgos, hasta el día 13 de mayo 
de 1996. mediante la fonna establecida en la cláu
sula 21. 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: La aper
tura de proposiciones tendrá lugar en el salón de 
actos de la Delegación Provincial de, Economia y 
Hacienda de Burgos, calle Vitoria, 39, a las doce 
horas del día 14 de mayo de 1996. 

10. Documentación de las propuestas: Se ajus~ 
tarán a lo establecido en las cláusulas 21 y 22 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

11. Fecha de envio del anuncio al ffDiario de 
las comunidades Europeas»: 22 de marzo de 1996. 

12. Importe del anuncio: Empresa adjudicataria. 

Burgos, 21 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. ,(Resólución de 22 de diciembre 
de 1993), el, Presidente del Consejo Territorial de 
la Propiedad Inmobiliaria de Burgos, Juan Vargas ' 
GarCia.-20.372. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. 

L Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días'laborables, durante el plazo' de pre· 
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas .cpmo asimismo 
los plies;os de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar· los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el24 de mayo de 19'96. 

3. Modelo de proposición: Proposición econ6-
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el N A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

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

El envio, 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. Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fJja~as 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el nUmero de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 3 de junio de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección' General de Carre-
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teras. paseo de la Castellana. 67, Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte l 

Hora y fecha: A las diez horas del día 10 de 
septiembre de 1996. 

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

En el caso de licitar a varios expedientes reseñados 
en este anuncio de concurso de obras, los intere· 
sados incluirán en el sobre número 1 del primero 
de ellos al qüe liciten la documentación completa, 
debiendo incluir necesariamente en el sobre número 
1 de los restantes expedientes. al menos. la garantía 
provisional y copia autenticada del certificado de 
clasificación. . 

7. Requisitos de solvencia económica,financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado de clasificación. deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica por los 
medios previsto"s en los articulos t 6.1 y 17 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de atijudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Soluciones variantes: No se admitirán solu
ciones variantes o alternativas del proyecto apro
bado por la Administración. 

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos 
meses desde la fecha' de apertura de las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario de las obras una Unión de 
Empresarios. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

13. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 2 de abril 
de 1996. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Secretario de Esta
do (Resolución de 12 de enero' de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-22.172. 

Anexo 

Referencia: 45-LC·2660; 11.7/96. Provincia de La 
Coruña. Denominación de las obras: «Nuevos 
accesos. Enlaces este y oeste del puente del Pasaje. 
CN·VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilomé
tricos 590,7 al 591,28-. Tramo: Perillo y El Pasaje». 
Presupuesto de contrata: 1.861.387.459 pesetas. 
Garantia: provisional: 37.227.749 pesetas. Plazo 
de ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación de 
contratista: G-1, f. 

Referencia: 23-GU-2880; 11.9/96. Provincia de 
Guadalajara. Denominación de las obras: «VarianM 
te. CN-320. de Albacete a Guadalajara y Burgos, 
puntos kilométricos 282 al 298. Tramo: Caba
nillas del Campo». Presupuesto de contrata: 
1.595.635.949 pesetas. Garantia provisional: 
31.912.719 pesetas. Plazo de ejecución: Veinti
cuatro meses. Clasificación de contratista: A-2. 
e; B-3, e; G-4, e. 

Referencia: 23-L·291O; 11.10/96. Provincia de Llei, 
da. Denominación de las obras: «Variante de 
Almacelles. CNM240, de Tarragona a San SebasM 
tián, puntos kilométricos 112 al 115». Presupuesto 
de contrata: 1.670.614.290 pesetas. Garantla pro
visional: 33.412.286 pesetas. Plazo de ejecución: 
Veinticuatro meses. Clasificación de contratista: 
A·2. e; B-2, e; G M 4. e. 

Referencia: 12-MA-261O; 11.12/95. Provincia de 
Málaga. Denominación de las obras: «Autovia del 
Mediterráneo. Málaga-}lfetja. CN·340. de CAdiz 
a Barcelona por Málaga. Tramo: FrigilianaMNerja». 
Presupuesto de contrata: 8.037.504.244 pesetas. 
Garantía provisional: 160.750.085 pesetas. Plazo. 
de ejecución: Treinta meses. Clasificación de con
tratista: A-5, f; B·3, f. 

Examen de dOCUIiJ.entos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
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proyectos en trámite de· licitación). y en ia Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Galicia: En La Coruña. Referencia 45-LC-2660. 
Castilla·La Mancha: En Toledo. Referencia 

H-GU-2880. 
Cataluña: En Barcelona. Referencia 23-L-291O. 
Andalucia Oriehtal: En Granada. Referencia 

12-MA-2610. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso de las obras del proyecto de «Línea 
Yalencia·Tarragona. Tramo Valencia-Caste
lIón. Supresión de pasos a nivel entre los 
puntos kilométricos 7 y 69~ término muni
cipal de Nules»_ (9610250)_ 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICIT ACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas. Direcc.!ón 
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Cora· 
zones, 7. cuarta planta. 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Concurso con tec, 
nología. Artículo 86 de la Ley 13/1995. 

3. Lugar de ejecución: 

a) 
b) 

cada. 

Castellón. 
Descripción: Proyecto de la obra arriba indi-

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de dieciocho meses. 

5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en el Grupo de Proyectos de esta Direc
cion General (plaza de tos Sagrados Corazones, 7. 
segunda planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documeníQs: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta eJ,día 3 de mayo de 1996, a la misma 
dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
1.062.994.574 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
~n el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General. hasta las doce horas del dia 10 de mayo 
de 1996, en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del Reglament~General de Contra· 
tación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

7. Aperlura de proposiciones: tendrá lugar el día 
27 de junio de 1996, a las diez treinta horas, en 
la sala de subastas, segunda planta. ala sur del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
de Madrid). 

8. Fianza provisibnal: 21.259.891 pesetas. 
9. Forma de pago: Abono por certificaciones 

mensuales. 
10. En el caso de una posible agrupación de 

contratistas. si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forma juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: A-2. cate
goria e); 8-3, categoría d); 1)..5. categoría e), y G·4, 
categoria e). 

Para aquellas empresas no españolas de países 
integrados en las Comunidades Europeas que no 
estén clasificadas. se exigirá la documentación que 
señala el articulo 284 del Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta; Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 


