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11. Lugar y fecha de apertura de piicas: El acto 
de apertura de las propuestas será pú~lico y t~nd:rá 

'lugar en el salón de actos de la Delegación PrO~Clal 
de Econom1a y Hacienda de Pontevedra, Sito en 
la calle Andrés Muruais, 4, planta tercera, a las 
doce horas del segundo día hábil siguiente al de 
terminación del plazo de presentación. En caso de 
que este día fuese sábado, se trasladará al día hábil 
siguiente. 

12. Documcqtación de la propuesta: La docu
mentación incluida en Íos sobres debe contener: 

Sobre número 1: «Oferta económica .. , en modelo 
establecido al efecto según lo indicado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre número 2: Doc~mentación acreditativa de 
la personalidad del licitador y, en su caso, del repre
senWlte que actúe ~en su no~bre, resguardo de de!,6-
sito de la fianza provisional y demás docurn~ntaclón 
a que se refiere la cláusula 6.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. ' 

Sobre núnlero 3: Documentación que estime opor
tuna, acreditativa de la experiencia en trabajos simi
lares a los que son objeto de la contratación. 

En cualquier caso, el contenido de los sobres se 
ajustará a lo establecido en los plie~os ?e cláusulas 
adminístrativas particulares, de aplicaclOn general. 
y la Cláusula «O», particular para cada expediente. 

13. Pago de! importe del anuncio: El importe 
de este anuncio será· de cuenta del adjudicatario 
del concurso. 

Pontevedra, 14 de abril de 1996.-EI 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 
Territorial, Luis Prada Somoza.-26.620. • 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Albacete, Gerencia del Catastro, por la que 
se anundan concursos públicos para la con
tratación de los trabajos que se citan, inelui· 
dos en los expedientes 03/96/UR/Oll y 
04/96/UR/Oll. 

1. Entidad a4Judicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial. de Eco
nomía y Hacienda de Albacete. 

b) Dependencia que tramita 103 expedientes: 
Ger~ncia Territorial del Catastro. 

c) Número de expedientes: 03/96/UR/022 y 
04/96/JJRj022. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 03/96/URl022: Trabajos de realiza
ción de la nueva cartografia por el sistema' de res
titución nwnérica y digitalización de la misma a 
escala 1:500 en el municipio de Villarrobledo y 
actualización de la cartografia digital existente en 
este municipio mediante el volcado de las varia
ciones puntuales derivadas de declaraciones resuel
tas. 

ExpeGiente 04/96/UR/022: Trabajos deac~
zaci6n del inventario catastral urbano de la provmCla 
mediante la incorporación de datos gráficos (eU-!). 
fisic(¡s y jurídicos y valoración de nuevas fmeas urba
nas para su inClusión en el padrón ~e 199?y ,?bten. 
ción de muestras del merc~do mmobiliario de 
VtJlan,obledo. 

b) División por lotes y número: No se efectúa. 
e; Lugar de ejecución: Villarrob!edo y varios 

municipios de la provincia de Albacete. 
d) 'Plazo de ejeCución o fecha limite de entrega 

(meses): 

Expediente 03/96/URJ022: Un año. Con los pla
zos pardales indicados en la cláuswa O. 

Expediente: Ott/96!UR/022: Un año. 
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a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 03/96/UR/022: Importe total, 
3.605.496 pesetas; anualidlld 1996. 360.546 pesetas; 
anualidad 1997,3.244.950 pesetas. 

Expediente 04/96/UR/022: Importe total, 
2.799.980 pesetas; anualidad 1996, 800.250 pesetas; 
anualidad 1997, 1.999.730 pesetas. 

5. Garanuas: 

Expediente 03/96/VR/022: Provisiorial, 72.110 
pesetas. . 

Expediente 04i96/URJ022: Provisional. 56.000 
pesetas. 

6. Obtención de docu'ncnti2óón e información: 

a) Entidad: Gerencia Territorial de! Catastro, 
b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2. 
é) Localidad y código 'postal: Albacete 02001 
d) Teléfono: 21 74 11, 
e) Telcfax.: 24 14 62. 
O Fecha 1ímite de obtención de documentos e 

información: La de presentación de ofertas. ' 

7. Requisitos específicos ael contratista: 

a) Clasificación (grupos. subgrupos y categ?ria): 
No se exige. 

b) Otros requisitos: Ninguno. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha lL."llite de presentación: VeintiséiS días 
naturales a partir del sigaicnte al de publicación 
dd presente ru'luncio. 

b) Documentación a presentar: 

Sobre número 1, «Propuesta económica»: , 

Propuestas económicas, con arreglo a los modelos 
que se indican en los anexos II y IV de los plie~os 
de- cláusulas administrativas particulares de aplica
dón general. 

Sobre número 2, «Datos del concursante»: 

Los proponentes deberán presentar en todo caso 
la siguiente documentación: 

Si el empresario es persona fisi;;:a, copia del núme
ro de identificación fiscal o pasaporte debidamente 
legalizado por Notario. 

Si el empresario es persona juridica, escritura de 
constitución o modificacion debidamente inscrita 
en el registro mercantil. Asimismo, escritura de apo
deramiento del flrmante de la proposición debida
mente inscrita, en su caso, en el registro mercantil 
y número de identificación fiscal del flrmante. 

Testimonio judiciál. o certificación administrativa, 
según los casos y cuando dicho documento no puede 
ser expedido (h>r la autoridad c,()mpetente, decla
ración responsable del licitador o su representante 
legal de que no se haya cómprendido en ni;:tgur:a 
de las causas de exclusión del artículo 20 de 18 
Ley de Contratos de las AdministracioneS' Públicae. 

El resguardo acreditativo de' la garantia proviSiO
nal. 

'Los que acrediten hallarse al. corriente del cum
plimiento ~e las obligacionl'!s tributarias y de Segu
ridad Social impuestas por las disposiciones vigen· 
tes. 

Para las empresas extranjer9.s la oer:laración de 
someterse a la jurisdicdón de los juzgados y tri
bunales españoles de cualquier orden. para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, e~ su 
caso, al fuero jurisdiccional extrcmjero que pudiera 
corresponder al licitante. , 

El licitador que resulte adjudícatario deberá acre
ditar con anterioridad a la firma del contrato, el 
cum~limiento de estos requisitos. en los términos 
del articulo 21.5 de la Ley de Contratos de las 
AdministraCiones Públicas. 
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Sobre número 3 (opcional), 1CReferencias»: 

Se podrá presentar la documentación que se esti
me oportuna, acreditativa de la experiencia obtenida 
en la ejecución de trabajos similares a los que cons
tituye 'el objeto del contrato, así como referencia 
de los contratos adjudícados el respecto por parte 

4Ide las diversas administraciones púbücas. 

c) Lugar de preSentación: 

Entidad: Gerencia Territorial.del Ca~"lstro, 
D:>midlio: Francisco Fontecha, 2. 
;::..o, alidad y código postal: 02001 Albacete. 

d; :¡:"azo durante el cual el licitador estará obli
gad~, ~ 1[;:¡antener su oferta (concurso): Tres meses 
I'li e, 'ntür desde la apertura de las propOsicíones. 

t') Admisión de variantes (concurso): Se admi-
titán lb s que puedan mejorar la prestación de los 
t i1ih"'jo1>. 

g. Apt:rtura de las oji:mas: 

a) Fmida~: Delegación Provincial de Economia 
y Haci,ond:l. 

b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2, 
e) Localidad: 0200 1 Albacete. 
d) Fe<.;ha: Día hábil siguiente al de fmallzación 

ad plazo de p ... -ese;ntación de las propQsiciones; En 
case de que este dia fuera sábado se trasladará al 
dia hábil siguiente, 

e) Hora: Doce. 

10. Otras injOrmaciones: ... 

En la Gerencia Territorial. 

! L Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio 54-m de cuenta de los adjudicatarios en pro
porción a los presupuestos de licitación. 

. Albdct'-te, 12 de abril de 1996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda, P. o, (Resolución de 22 de· 
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 
8 de en~ro de 1994), el Delegado provincial, Manuel 
Botija Maríno-26.597. 

Resolución de la J)elegación Pro..,incial de 
Cuenca, Gerencia del Catastro, por la que 
se a"uncia concurso abie110 para la con
tratución de los trabajos que se citan. 

l. Ohje:o del contrato: Expediente 
OL96.RU.162, trabajos de retintado de ortofotos, 
mccarÍizaci6n alfanumérica y digitalización de la car-
tografta catastral rústica. . . 

2. Area que comprende: MunicipioS de Zarzuela 
y Puebla de Almenara. 

3. Presupuesto máximo (lVA incluido): 
1.384.000 pesetas. Precio unitario máxímo 195 pes~ 
tas, hectárea/parcela, unidades estimadas hectá
rea/pa:"":f'!a 7.097. 

4.' Ph zo de ejecución: Doce meses. 
5. Consulta de expediente: En la Gerencia Terri

torial de Cuenca, calle Colón, número 10, bajo, 
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas. 

6. Fianzas: Provisional del 2 por 100 delpre
supuesto máximo del concurso. Definitiva del 4 por 
100 del presupuesto máximo del concurso. 

7. Clasificación de la empresa: No se exige 
cJasificación. 

8. ¡\lodelo de proposición económica: Se ajustará 
al modelo e instrucciones que figuran en el pliego 
de cláusulas administrativas parti,culares. 

9., Lugar, plazo y forma de presentación de las 
pwposi..:iones; Se presentarán en dos sobre cerrados 
y lacmdos, en el Registro General de la Gerencia 
T~rritorial de Cuenca, calle Colón, 10, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas, dentro de los 
veintiséis días siguientes al de la publicación de la 
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

10" Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá 
lugar en el Salón de actos de la Delegación de 
Hacienda de Cuenca. Parque San JuHán, número 
12 a las doce horas del tercer día hábil siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de pro-
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• posiciones. Si fuese sábado la apertura tendrá lugar 
el primer día hábil siguiente. ' . 

11. Documentación de las proposiciones: Deberá 
atender a 10 establecido en el. pliego de cULUsulas 
adminiStrativas particulares, cláusulas 3 y 4 Y pliego 
de prescripciones técnicas, que están a disposición 
del interesado en esta Gerencia Territorial. _ 

12. Pago del importe del anuncio: Será a cuenta 
del adjudicatario. -

Cuenca, 19 de abril de 1996.-El Secretario de 
Estado de Jlacienda, P. D. (Resolu,?ión del 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» 
del 8 de enero de 1994),' la Presidenta del Consejo 
Territorial. María Antonia Guardia Lledó ".··26.63~. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES . 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estlldo de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por III que 
se anuncia la adjudicación de obras 'por el 
sistema de concurso. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObrtlSPúblictlS por la que 
se anuncÍll la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
pllesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
COI.tratos tle las AtlministNéiones Públicas. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 23 de febrero de 1996, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras complementarias: Estabiliza
ción de laderas. Carretera nacional 540, de Lugo 
a Portugal, por Orense, punto kilométrico 92 al 93. 
Tramo: Estructura sobre el rio Miño, clave: 
40-0R-2162-11.31/95, a la empresa «Huarte, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 37.991.519 pese-

\ tas, y con un. plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de febrero de 19Q6.-El· Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de J 2 de enero 
de 1994 «Bo1etin Oficial del Estado» del 19), el 
SeCretario general de la Dirección General de Carre
te-:as, Francisco Catena Asúnsolo.-17.231-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y OblflS Públicas por la que 
se anuncÍll la adjudicación directa de obras' 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
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Resolución de la Se~retaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObrtlS Públicas por la que 
se anuncÍll la adjudicación del contrato,. de 
amencia ~cnica por el smema de concurso 
con admisión previa. (Referencia: 

,30.150/1994-3, expediente: 3.J~.95.93.05584.) 

La . Secretaria de Estado de Política Territorial 
. y Obras Públicas con fecha 18 de marzo de 1996 
ha resuelto adjudicar el concurso sobre «Estudio 
previo de terrenos de apoyo al PDI», clave 
TG.022.94, a las empresas «Ingeniería y Economía 
del' Transporte, Sociedad Anónima» e «lnvestiga~ 
ciones . Geológicas y Mineras, Sociedad Anónima» 
(UTE). en la cantidad de 120.626.254 pesetas, con 
un plazo de ejecuci6n de veinte meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Secretario.de 
Estado, P. D. (ResoluCión de i2 de enero de 1994, 
«BoJetin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-20.205-E. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial , 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObrtlS Públicas por la que 
se anullcÍll Iá adjudicación por el sistema 
de concurso del CAT paN la redacción del 
proyecto básico y colaboración en la redac
ción del proyecto const1'llctivo para el nuevo 
edificio de la estación de viajéros y urba
nización anexa en Castellón (9530830). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial - y Obras Públicas, con fecha 23 de feb~ero de 1996. 
y Obras Públicas,. con fecha 29 de febrero de 1996, ha resuelto: 
ha resuelto; Acljudicar las obras complementarias: Acondiciona-

miento carreiera nacional 432, de ~ a Granada, 
punto kilométrico 234 al 239,500. Tramo: Cu~ de 
Matanzas. Clave: l-CO-345A 1-11.30/95. a la. empresa 
cCubiertas MZOV, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 124.984.772 pesetas, Y cori un pIam de ejecudón 
de cuatro meses. 

Adjudicar las obras de: Variante de El Tiemblo, 
carretera nacional 403, de Toledo a Valladolid, pun
tokilométrico 90,5 al 97,5. Tramo: El Tiemb1o-em
balse el Buiguillo. Clave: l-AV-279-11.65194, a las 
empresas «Construcciones Adolfo Sobrino,' Socie
dad Anónima» y «Tableros y Puentes, Sociedad Anó
nima» (U. T. E.), en la cantidad de 2.088.456.280. 
pesetas, y con un plazo de ejecución de veinticuatro 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de febrero de 1996.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletirt. Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la DiIeCCión General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-17 .223-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de ~olí& 
tica Territorial y Obras Públicas po,. hl que 

_se anuncia la adjudicación de oblYlS por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Tenitorial 
y Obras Públicas, con fecha 26 de febrero de 1996, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de seguridad vial. Mejora de 
accesos y drenaje. CN-110, de Soria a P1asencia. 
puntos kilométricos 145 y 147. Tramo: Variante 
de Prádena, clave 33-SG-2630 - 11.7/95, a la empre
sa «Aspica Constructora, Sociedad ArlóniJna». en 
la cantidad de 48.739.543 pesetas y con·UD plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de febrero de 1995.-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 Caree
teras, Francísco Catena Asúnsolo.-17 .230-E. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de febrero de 1996.-El secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994 «Boletín Oficial del Esu..do» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-17 .232-E. 

Resolución de la Secretaríll de Estado dé Polí
tica. Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncÍll la adjudicación del contrato de 
lISistencÍll técnic~ por el sistema de con
Cllrso, con "misión previa. (Referencia: 
30.85/95-2, expediente: 2.30.96.83.05806.) 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 14 de marzo de 1996, 
ha resuelto adjudicar el contrato· de asistencia téc
nica para la ejecución de diversas operaciones de 
conservación y explotación en la autovia del Noroes
te A-6, puntos kilométricos 110,500 al 264,500. 
Tramo Adanero-Bénavente, en las provincias de Avi
la (puntos kilométricos 110,500 al 136,900); Valla
dolid (puntos kilométricos 136,900 al 225,275), 
Zamora (puntos kilométricos 225,275 al 264,500). 
Provincia de Valladolid. Clave 502/95, a la empresa 
«Etsamex, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
1.291.805.983 pesetas, con un plazO de ejecución 
de cuarenta'y ocho meses. 

Lo que se publica.,para general conocimi~to. 
Madrid, 14 de marzo de .996.-EI Secretario de 

Estado, P. D. ~ResOluci6n de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsoio.-20.203-E. 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario .ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 22 de enero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Navarro Mossenta Nogal Arquitec
tos, Sociedad Limitada», el CAT para la redacción 
del proyecto básico y colaboración en la redacción 
del proyecto constructivo para el nuevo edificio de 
la estación de viajeros y urbanización anexa en Cas
tellón, por el importe de 36.612.718 pesetas y un 
plazo de diez meses. 

Madrid, 20 de lllL""ZO de· 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada.-19.900-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se que se anuncÍll la a4illllicllCión por el 
sistema de 'concurso del CAT 7/95; para la 
realkacióll de tra.bajos de ClUlJpo y ensayos 
de IaboNtO"¡O paN eStutlios geotécnicos de 
obras y proyectos de ,. Direcci6n General 

. de ln/rtlestructu1flS del TNnsjlorte Ferrovia
rio (9530560). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado., la Orden de fecha 25 de enero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Geoteyco, Sociedad An6nima», el 
CAT 7/95, para la realización de trabajos de campo 
y ensayos de laboratorio para estudios· geotécnicos 
de obras y proyectos de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, por el 


