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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 cláusulas 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
celona, 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 día hábil 
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 COIIsejo 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'en'os 
trabajos de instalación de oficinas de aten
ción al público en los términos municipales 
afectados por la revisión. 

1. Objeto de la cOlltratación: 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 ¡nte
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 especificas en el pliego (cláusula 0.4), 
comprendiendo tres mil trescientas cincuenta y cua
tro horas, a 2.000 pesetas/hora. 

4. Plazo de ejeC/ición: Los trabajos se iniciarán 
entre el 3 de junio hasta el 3 de agosto de 1996, 
según los períodos de atención en los municipios 
de acuerdo con la cláusula 0.5.1. 

5. Consulta de los expedientes: Consulta del 
expediente: En la Gerencia Territorial del Cata:>tro 
oc Barcelona-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 
sera del 2 por toO 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
letin Olicial dcl Estado» de 18 de junio). 

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

9. Lugar, plazo yforllla de presentaciólI 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 Economía 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 10 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, «BoleUn Olicial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo 
Territorial.-22.758. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de l!.stado de Polí
tica Territorial y Obras PÍlblicas por la que 
."le anuncia la Iicitació1l de contratos de 
servicios. por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concllrso. 

l. Objeto: La contratación de los servicios que 
se.detallan 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. estaron 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. Modelo 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 IV A, vigentes en el momento de su pre
sentación. 

4. Pre.~entación de proposiciones: 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 deberá realizarse de con
forrnidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el 'numero de certilicado del 'envio hecho 
por correo. 

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

5. Apertura de propOSiciones; La apertura de pro
posiciones se verificará 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 
I.a, sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 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~ 
resados incluirán en el sobre número 1 del primero 
de ellos al que liciten la documentación completa, 
debiendo incluir necesariamente en el sobre número 
1 de los restantes expedientes, al J,Tlenos, la garantía 
provisional y copia autenticada del certificado de 
clasificación. 

7. Requisitos de solvencia económica, fillanciera 
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. Críterios de adjudicaciófl: 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 de envio de este anllllcio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 10 de 
abril de 1996. 

Madrid,. 9 de abril de I 996.-EI Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletln Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-2J.646. 

Anexo 

Referencia: 30.1/96-2; 553/95. «Ejecución de diver
sas operaciones de conserVación y explotación en 
las carreteras N-lit puntos kilométricos 224 al 
276; N-I22, puntos kilométricos 95,8 al 158.6; 
N-113, puntos kilométricos 51,6 al 68,3, y N,-234, 
puntos kilométricos 304 al 359». Provincia de 
Soria. Presupuesto de licitación: 1.184.831.735 

. pesetas. Garantia provisional: 23.696.635 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ochó meses. Cla
sificación requerida: 111-5, D (Consultores) o G-6, 
E (Contratistas). 

Referencia: 30.8/96-2; 530195. «(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. 
359J1. Provincia de Ciudad Real. Presupuesto de 
licitación: 895.103.214 pesetas. Garantía provi
sional: 17.914.064 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cuarenta y ocho meses. Clasificación requerida: 
111-5, D (Consultores) o G-6, E (Contratistas). 

Referencia: 30.9/96-2; 531195. «Ejecución de diver
sas operaciones de conservación y ex.plotación en 
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 Cádiz. Presupuesto de licitación: 565.816.337 
pesetas. Garantia provisional: 11.316.327 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Cla
sificación requerida: 111-5, D (Consultores) o (::J-I\ 
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-330. de Alicante a Francia 
por Zaragoza». Provincia de Huesca. Presupuesto 
de licitación: 676.802.551 pesetas. Garantia pro
visional: 13.536.051 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cuarenta y ocho meses. Clasificación requerida: 
1II-5. O (Consultores) o G-6, E (Contratistas). 
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Referencia: 30.33/96-2; 525/95. «Ejecución. de 
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras N-VI, puntos kilométricos 
546,4 al 595,2; N-5S0, puntos kilométricos O al 
57,7; N-557, puntos kilométricos O al 0,4; N-634, 
puntos kilométricos 657,3 al 676,7, y N-651, pun
tos kilométricos O al 39,4». Provincia de La Coru
ña. Presupuesto de licitación: 927.249.586 pese
ÚlS. Garantía provisional: 18.544;992 pesetas. Pla
zo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Cla
sificación requerida: III-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 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas
tellana), Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que.se anuncia lalicitaciór de diversas 
contratacIOnes. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Secre
taria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. 
Dirección General de Costas. b) Dependencia que 
tramita el expediente: Subdirección General de Nor
mativa y Gestión Administrativa. 

2. a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: 
Abierto. c) Forma: Concurso. 

3. Obtención de documentación' e información: 
Dirección General de Costas. '"Paseo de la Castellana, 
número 67. 28071 Madrid. Teléfono: 597 78 14. 
Telefax: 597 °85 53. Fecha limite de obtención de 
documentación e información: 6 de mayo de 1996. 

4. Presentación de ofertas: a) Fecha limite de 
presentación: Trece horas del día 9 de mayo 
de 1996. b) Documentación a presentar: La señalada 
en los' respectivos ,pliegos de cláusulas. administra
tivas particulares. c) Lugar de presentación: Direc
ción General de Costas. Paseo de la Castellana, 67. 
Despacho A-549. 28071 Madrld. d) Plazo durante 
el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Tres meses. e) Admisión de vari.ante~: No. 

5. Apertura de 'ofertas: a) Dirección General de 
Costas. Paseo de la Castellana, 67. Sala de juntas. 
5.a planta. Madrid. b) Fecha: 21 de mayo de 1996. 
c) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las prop<)siciones se 
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicata~os, de forma proporcional. 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LICITACIONES 

1. Número de expediente y objeto del contra
to: "36-1026-96 «Estudio de regeneración y acon
dicionamiento de las playas pe la ría de Arosa». 
Lugar de ejecución: Pontevedra. Plazo de ejecuCión: 
Dieciocho meses. Presupuesto base de licitación: 
14.558.000 pesetas. Garantía provisional: 291.160 
pesetas. Clasificación: Grupo I1, subgrupo 3, cate
goría A). 

2. Número deo expediente y objeto del contra
to: 38-10 12-96 «Realizar deslindes de va.rios tra
mos». Lugar de ejecución: San Miguel, Arico y Mazo 
(isla de La Palma). Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto base de licitación: 24.947.400 pesetas. 
G~rantía provisional: 498.948 pesetas. Clasificación: 
Grupo 1, slibgmpo 1, categoría B) 

J. Númeroode expediente y objeto del contra
to: 36-1025-96 «Estudio de regeneración y acon
dicionamiento de las playas de Cangas del Morrazo». 
Lugar de ejecución: Pontevedra. Plazo de ejecución: 
Dieciocho meses. Presupuesto base de licitación: 
14.558.000 pesetas. Garantía provisional: 291.160 
peset2.s. Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, cate
goría A). 
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4. Número de expediente. y objeto del contra
to: 39-44 «Redacción del proyecto de paseo D¡1arí
timo en Mataleñas y senda peatonal entre los Moli
nucos y Cabo Mayor». Lugar de ejecución: San
tander'. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Plazo base 
de licitación: 6.000.000 dé pesetas. Garantía pro
visional: 120.000 pesetas. 

5. Número de expediente y objeto del contra
to: 46-1006-96 «Control de las obras de -regeneración 
y paseo marítimo de Pinedo». Lugar de ejecución: 
Valencia. Plazo de ejecución: Veintiún meses. Plazo 
base de licitación: 22.743.905 pesetas. Garantía pro
visional: 454.878 pesetas. Clasificación: Grupo 1, 
subgrupo 1, categoría B). Grupo 1, subgrupo 2, cate-

o goría CJ. Gmpo 11. subgrupo 3, categoría B). 
6. Número de expediente y objeto del contra

to: 43-1004-96 «Seguimiento de las obras de rege
neración de las playas». Lugar de ejecución: Cabo 
de Salou y el puerto de Carilbrils (Tarragona). Plazo 
de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto base 
de licitación: 28.338.800 pesetas. Garantía provi
sional: 556.776 pesetas. Clasificación: Grupo 1, sub
grupos I y 2, categoría A). 

7. Número de expediente y objeto del contra
to: 21-45 «Redacción de un proyecto de regene
ración del sistema dunar de las playas de Isla Cris
tina». Lugar de ejecución: Huelva. Plazo de ejecu
ción: Ocho meses. Presupuesto base de licitación: 
6.677.076 pesetas. Garantía provisional: 133.542 
pesetas. 

8. Número de expediente y objeto del contra; 
to: 38-53 «Realizar deslinde entre barranco Secó 
a Punta la Galga». Lugar de ejecución: Puntallana 
y Punta Miguel a Punta Timijiraque; en Valverde. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto base 
de licitación: 15.281.006 pesetas. Garantía provi
sional: 305.620 pesetas. Clasificación: Grupo 1, sub
grupo 1, categoría B). 

Madrid, 9 de abril de 1996.-P.· D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-23.762. 

. Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación de diversas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Secre
taría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. 
Dirección General de Costas. b) Dependencia que 
tramita el expediente: Subdirección Genoeral de Nor
mativa y Gestión Administrativa. ° 

2. a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: 
Abierto. c) Forma: °Subasta. 

3. Obtención de documentación e inform.ación: 
Dirección General de Costas. Paseo de la Castellana, 
número 67. 28071 Madrid. Teléfono: 597 78 14. 
Telefax: 597 85 53. Fecha limite de obtención de 
documentación e información: 7 de mayo de 1996. 

4. Presentación de ofertas: a) Fecha limite de 
presentación: .Trece horas del día 1.0 de mayo 
de 1996. b) Documentación a presentar: La señalada 
en los respectivos pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. c) Lugar de presentación: Direc
ción General de Costas. Paseo de la Castellana. 67. 
Despacho A-549. 28071 Madrid. d) Plazo durante 
el cual el licitador estará obligado' a mantener su 
oferta: Tres meses. e) Admisión de variantes: No. 

5. Apertura de ofertas: a) Dirección General de 
Costas. Paseo de la Castellana, 67.- Sala de juntas. 
5.a planta. Madrid. b) Fecha: 22 de mayo de 1996. 
c) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional. 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LICITACIONES 

1. Número de expediente y objeto del contra
to: 41-22 «Defensa de márgenes en la ría del Gua-
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dalquivir, margen izquierda, tramo meandro de San 
Jerónimo-Puente del ferrocarril de Huelva». Lugar 
de ejecución: Sevilla. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Presupuesto base de licitación: 312.262.537 
pesetas. Garantía provisional: 6.245.251 pesetas. 
Clasiftcación: Grupo A, subgrupo 2, categoría D). 
Grupo E, subgrupo 5, categoría E). 

2, Número de expediente y objeto del contra
to: 15-66 «Paseo de la Galera y recuperación de 
las márgenes de los ríos Mendo y Mandeo a su 
paso por Betanzos». Lugar 'de ejecución: Betanzos 
(La Coruña). Plazo de ejecución: Doce meses. Pre
supuesto base de licitación: 193.062.490 pesetas. 
Garantía provisional: 3.861.249 pesetas. Clasifica
ción: Grupo C, subgrupo 5, categoría E). Grupo F, 
subgrupo 7, categoría E). 

3. Número de expediente y objeto del contra-
10:.46-1002-96 «Recuperación ambiental partida de 
Aigua Blanca». Lugar de ejecución: Oliva (Valencia). 
Plazo de ejecución: Un mes. Presupuesto base de 
licitación: 26.886.744 pesetas. Garantía provisional: 
537.735 pesetas. Clasificación: Grupo F, subgru
po 7. categoría E). 

4. Número de expediente y objeto del contra
to: 33-48 «Adecuación de accesos y borde marítimo 
eQ la playa de Amao». Lugar de ejecución: CastriJIón 
(Asturías). Plazo de ejecución: Cinco meses. Pre~ 
supuesto base de licitación: 49.983.900 pesetas.
Garantía provisional: 999.678 pesetas. Clasificación: 
Grupo G, subgrupo 6, categoría D). 

Madríd, 9 de abril de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco' 
Escudeiro Moure.-23.760. 

)1 

Resolució,! de la Dirección General de Costas 
por la que se anula la licitación de un 
proyecto. 

Advertido error en la clasificación exigida a\ con
tratista para la licitación del proyecto número 1: 
Adecuación de accesos y borde marítimo en la playa 
de Amao, término municipal de Castríllón (Astu
rias), se anula el procedimiento para la adjudicación 
del referído contrato, anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 62, del día 12 de marzo 
de 1996. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-23.765. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación de diversas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que \ramita él expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestión Admi
nistrativa, 

2. a) Tramitación: Ordinaria. h) Procedi
miento: Abierto. c) Forma: Concurso. 
'3. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de Costas. Paseo de la Castellana, 
número 67. 28071 Madrid. Teléfono: 597 78 14. 
Telefax: 597 85 53. Fecha límite de obtención de 
documentación e información: 3 'de mayo de 1996. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 8 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los respectivos pliegos de cláus~llas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas. Paseo de la Castellana, 67. Despacho A-549. 
28071 Madrid. 


