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Territorial del Catastro de Barcelona-Provincia ads
crita a la Delegación Provincial de Economia y
Hacienda de Barcelona (travesera de Gracia. 58,
5.°) deberán presentarse en el plazo de veintiséis
dias naturales. contados a partir de la fecha de publi
cación del presente .anuncio. antes de las catorce
horas del último día y en la forma que se señala
en los pliegos de clAusulas administrativas particu
lares.

10. Lugar y fecha de apertllras de plicas.; En
el salón de reuniones de la planta quinta de la Dele
gación Provincial de Economia y Hacienda de Bar·
eelona, a las doce horas del dia siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de las propues
tas. Si fuese sábado se trasladaría al primer diahábil
siguiente.

11. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tarán a lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. .

12. Pago del importe del anuncio: El importe
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario,
de acuerdo con la cláusula 17 del mencionado
pliego.

Barcelona, 27 de marzo de 1996.-El Secretario
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22

• de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo
Tenitorial.-22.750.

Resolución del COIlsejo Te"itorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Ban·elona·Provincia,
Gerencia Territorial del Catastro de Bar
celona;.Provincia, por la que se anuncif.l con
curso (lÍúmero expediente 0496UR081) para
la contratación de la realización de diJ'ef'WS
trabajos de instalación de oficinas de aten·
ción al público en los términos municipales
afectados por la revisión.

1. Objeto de la contrafación: Fase B: Trabajos
de instalación de oficinas de atención· al público
en los términos municipales afectados por la revi
sión. dotadas del personal y medios técnicos precisos
para suministrar la información catastral a los inte
r~sados cuyos valores han sido objeto de modifi
cación.

2. Area que comprende: Fase B: Oficinas de aten·
ción al público situadas en los. municipios de Abrera;
Santa Perpetua de Moguda, Sant Celoni, Sant Esteve
Sesrovires, Castellet i la Goma!. Sant L10renc d'Hor
tons, Castellví de la Marca. Santa Margarida i Mon
jos y Barcelona G.T. CGCCT, con el personal y
locales referidas en la cláusula 0.2 del pliego.

3. Precio unitario y presupuesto máximo: Los
precios unitarios figuran detallados para cada una
de las tareas específicas en el pliego (cláusula 0.4).
comprendiendo tres mil trescientas cincuenta y cua
tro horas. a 2.000 pesetas/hora.

4. Plazo de ejecución: Los trabajos se iniciarán
entre el 3 de junio hasta el 3 de agosto de 1996.
según los periodos de atención en los municipios
de acuerdocon la cláusula 0.5.1.

5. Consulta de los expedientes: Consulta del
expediente: En la Gerencia Territorial del Cata:>tro
oc Barcclona·Provincia (travesera de Gracia, 58,
6.a planta). de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, laborables.

'6. Fianzas: La fianza provisional a constituir
scra del 2 por 100 del presupuesto de licitación.
por un importe total de 134.160 pesetas. según se
expresa en el pliego. La definitiva será del 4 ·por
lOO.

7. Clasificación de la empresa: Grupo 1, sub
glUpos 1, 2. 3 ó 4 para categoría de contrato A,
segun Resolución de 17 de mayo de 1991. de la
Dirección General de Patrimonio del Estado (<<Bo
IcHn Olicial dcl Estado» de 18 de junio).

8. Modelo de proposición económica: Se Nustará
a lo establccido en el ancxo 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que regirán en la con
tratación.

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones: En el Registro General de la Gerencia
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Territorial del Catastro Barcelona-Provmcia adscrita
a la Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
de Barcelona (travesera de Gracia, 58, 5.°) deberán
presentarse en el plazo de veintiséis dias, contados
a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio, antes de las catorce horas del último día
yen la forma que se señala en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

10. Lugnr y fecha de aperturas de plicas: En
el salón de reuniones de la planta quinta de la Dele·
gación Provincial de Economia y Hacienda de Bar·
celona, a las doce horas del dia siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de las propues
tas. Si fuese sábado se trasladarla al primer dia hábil
siguiente.

11. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tarán a lo establecido en el pliego de clausulas admi
nistrativas particulares.

12. Pago del importe del anuncio: El importe
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.
!le acuerdo con la cláusula 17 del mencionado
pliego.

Barcelona, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22
de diCiembre de 1993, «Boletín Olicial del Estado»
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo
Territorial.-22.758.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de l!.stado de Polí
tica Territorial y Obras Pítblicas por la que
se anuncia la licitación de contratos de
servicios. por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concllrso.

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

2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los dias 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 como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La fecha limite para solicitar los pliegos de con·
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el 31 de mayo de 1996.

3. ModelQ de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas·particulares como anexo.

En: las ofertas de los' licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas.
incluido IVA, vigentes en el momento de su pre·
sentación.

4. Pre.~ell1ación de proposicíones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (plarita 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 envío. en su caso. de las proposiciones por
correo a· dicha dirección debcrá realizarse de con
forrnidad con 10 dispuesto cn el artículo 100 del
Reglamento General de Contratacián del Estado.
El lélex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la reccpción de ofertas y deberá
incluir el 'numero de certilicado del ·envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 10 dc junio de 1996.

5. Apertura de proposiciones; La apcrtura de pro
posiciones se veril1~ará en acto publico por la Mesa
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de Contratación de la Dirección General de Carre
teras. paseo de la Castellana, 67. Madrid (planta
l.a. sala de proyecciones. Edificio norte).

Hora y fecha: A las diez horas del dia 3 de octubre
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 licitar a varios expedientes reseñados
en este anuncio de concursos de servicios. los inte~

resadas incluirán en el sobre número 1 del primero
de ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo incluir necesariamente en el sobre número
l de los restantes expedientes, al J;I1enos. la garantia
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, fmanciera y técnica por los
medios 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 db cláusulas administrativas 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 las 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 tie envio de este anllncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 10 de
abril de 1996.

Madrid.. 9 de abril de I996.-EI Secretario de Esta
do. 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 Catena Asúllsolo.-23.646.

Anexo

Referencia: 30.1/96-2; 553/95. «Ejecución de divcr·
sas operaciones de conserVación y explotación en
las carrctcras N-lIt. puntos kilométricos 224 al
276; N-I22. puntos kilométricos 95,8 al 158.6;
N-lI3. puntos kilométricos 51.6 a168,3, y N.-234,
puntos kilométricos 304 al 359». Provincia dc
Soria. Presupuesto de licitación: 1.184.831.735

. pesetas. Garantía provisional: 23.696.635 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarcnta y ochó meses. Cla
sificación requerida: 11I-5, D (Consultores) o G-ó.
E (Contratistas).

Referencia: JO.8/96·2; 530/95. «(Ejecución de diver
sas operaciones de conservación y explotación en
las carreteras N-31O. de Ciudad Real a Valencia
y N-430, de Badajoz a Valencia por Almansa.
359Jl. Provincia de Ciudad Real. Presupuesto de
licitación: 895.703.214 pesetas. Garantía provi~

sional: 17.914.064 pesetas. Plazo de ejecución:
Cuarenta y ocho meses. Clasificación requerida:
11I-5, D (Consultores) o G-6, E (Contratistas).

Referencia: 30.9/96-2; 531/95. «Ejecución de diver
sas operaciones de conservación y explotación cn
las carreteras N-340. puntos kilométricos 36.7. al
137,7; N-351, puntos kilométricos O al 7.3, y
CA-225. puntos kilométricos O al 1,2». Provincia
de Cildiz. Presupuesto de licitación: 565.816.337
pesetas. Garantia provisional: 11.316.327 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarcnta y ocho meses. Cla
sificación requerida: 11I-5. D (Consultores) o (::J·6,
E (Contratistas).

Referencia: 30.11/96-2; 533/95. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y cxplota-·
ción en las carreteras N-240. de Tarragona a San
Scbastián y Bilb'lo. N-33o. de Alicantc a Francia
por Zaragoza». Provincia dc Huesca. Presupuesto
de licitación: 676.802.551 pesetas. Garantía pro
visional: 13.536.051 pesetas. Plazo de ejecución:
Cuarenta y ocho mescs. Clasificación requerida:
1lI-5, O (Consultores) o G-6, E (Contratistas).


