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Concurso 96/07: 2.100.000 pesetas (NA inclui
do).

Concurso 96/08: 2.050.000 pesetas (NA inclui
do).

5. Garantía provisional:

Concurso 96/05: 160.000 pesetas.
Concurso 96/06: 96.000 pesetas.
Concurso 96/07: 42.000 pesetas.
Concurso 96/08: 41.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En la Unidad Regional Económico Financiera de
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Castilla-La Mancha,
calle Alfonso X el Sabio, número 1, de Toledo.
Teléfono (925) 22 15 50. Fax: 22 09 77.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta la fmalización del plazo de presen
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los previstos en los corres

pondientes pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio. Si dicho vigé
simo sexto día natural fuera inhábil, el plazo se
entendería prorrogado al primer dia hábil siguiente.

b) Documentación a preseI)tar: La indicada en
la cláusula N de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Toledo, en calle Alfonso
X eJ Sabio, número 1, de lunes a· sábado, de nueve
a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener sus ofertas: Un mes, a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de'variantes: No se admiten varian
tes o alternativas.

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas (sobre B), tendrá
lugar en la sala de juntas de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Castilla-La Mancha, calle Alfonso X el Sabio,
número 1, de Toledo, a las diez treinta horas del
undécimo día natural siguiente al de fmalización
del plazo de presentación de ofertas. Si dicho día
undécimo fuera sábado o inhábil, la apertura se
realizaria el siguiente dia hábil.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en el sobre A.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios, por cuartas partes.

Toledo, 30 de septiembre de 1996.-El Delegado
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla-La Mancha, P. S. El Delegado
de la Agencia Especial de Administración Tributaria
en Toledo, Alejandro Luelmo Femández, P. D.,
según Resolución del Presidente de la Agencia, de
17 de mayo de 1996.-61.318.

Resolución de la Delegación Especial de Eco
nomía y Hacienda de Barcelona por la que
se anuncia concurso para la contratación
de los trabajos que se citan, incluidos en
el expediente 12/96/AP/080.

Objeto y área que comprende la contratación:
Expediente 12/96/AP/080. Apoyo y asistencia téc
nica en los trabajos de modificación y revisión del
catastro de urbana.

Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Presupuesto de licitación: El presupuesto de gasto

máximo, 9.000.000 de pesetas. Anualidades: Anua-
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lidad 1996, 400.000 pesetas; anualidad 1997,
8.600.000 pesetas.

Plazo de ejecución: El establecido en el pliego
de cláusulas particulares (cláusula O).

Consulta del expediente: En la Gerencia Territorial
del Catastro de Barcelona AM, travesera de Gracia,
56, 08006 Barcelona.

Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presupuesto
máximo; defmitiva, 4 por 100 del presupuesto máxi-
mo. •

Modelo de proposiciones económicas: Se ajustarán
a lo establecido en el anexo N del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
posiciones: En el Registro General de la Gerencia
Territorial del Catastro de Barcelona AM (travesera
de Gracia, 56). Las proposiciones deberán presen
tarse en el plazo de veintiséis días contados a partir
de la fe_cha de publicación del presente anuncio.

Lugar y fecha de apertura de plicas: En el salón
de reuniones de la Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Barcelona, a las doce horas
del día siguiente a la terminación del plazo de la
preséntación de las propuestas.. Si fuese sábado, se
trasladaría al primer día hábil siguiente.

Pago del importe del anuncio: Será por cuenta
del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 30 de septiembre de 1996.-El Dele
gado, Miguel Parra Ortega.-61.398.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes pOI' la que
se anuncia la licitación de obras, por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación,
de subasta y por el trámite de urgencia.

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
sentaciónde 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.

3. Modelo de proposición: Proposición econ6
. mica formulada estrictamente conforme 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 que graven las
obras, incluido el NA, 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 Fomento), 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 límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 24 de octubre de 1996.

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 8 de noviem
bre de 1996.

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

En el caso de licitar· a varíos de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
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 menos, la garantia pro
visional y copia autenticada del certificado de cla~

sificación.
7. Mantenimiento obligatorio de la oferta:Vein

te días naturales a contar desde el siguiente al de
apertura de las ofertas recibidas.

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una unión de empre
saríos, ésta deberá constituirse en escritura pública.

9. 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 apartados a) y c) del artículo
16.1 y b), c), d) y e) del articulo 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

10. 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.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc-

- ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-62.641,

Anexo

Referencia: 32-L-3100; 11.115196. Provincia de
Lleida. Denominación de las obras: «Refuerzo de
fIrme y obras accesorios en la carretera N-230,
puntos kilométricos 156,2 al 163,942. Tramo boca
norte del túnel de Viella-Viella». Presupuesto de
contrata: 165.915.161 pesetas. Garantía provisio
nal: 3.318.303 pesetas. Plazo de ejecución: Diez
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 32·GE-2630; 11.105/96. Provincia de
Girona. Denominación de las obras: «Conserva
ción de fIrme y plataforma. N-ITa. Travesía de
Figueras, puntos kilométricos O al 9,6. Tramo:
Travesía de Figueras». Presupuesto de contrata:
249.905.852 pesetas. Garantia provisional:
4.998.117 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 32-CS-2960; 11.146/96. Provincia de
Castellón. Denominación de las obras: «Conser
vación de fmne. Lechadas bituminosas. N-225,
puntos kilométricos varios». Presupuesto de con
trata: 50.530.598 pesetas. Garantía· provisional:
1.010.612 pesetas. Plazo de ejecución: Ocho
meses. Clasificación de contratistas: G-4, d.

Referencia: 32-AB-2890; 11.143/96. Provincia de
Albacete. Denominación de las obras: «Rehabi
litación de fmnes con pavimento de mezclas bitu
minosas en la Red de Alta Capacidad, N-330,
puntos kilométricos 73,4 al 82,5 (calzada derecha
de la autovía)>>. Presupuesto de contrata:
131.977.730 pesetas. Garantía provisional:
2.639.555 pesetas. Plazo de ejecución: Nueve
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 32-A-33OO; 11.108/96. Provincia de Ali
cante. Denominación de las obras: «Rehabilita
ción estructural con mezcla bituminosa de las
capas del fmne de la carretera N-330, puntos kilo
métricos 4,2 a 25,9; 29,4 al 30; 32,7 al 34,7,
y 69,7 al 73,4». Presupuesto de contrata:
345.279.473 . pesetas. Garantia provisional:
6.905;589 pesetas. Plazo de ejecuCión: Dieciocho
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.
Examen de documentos: Dirección General de

Carreteras, 7.a planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación) y en la Demarcación
de Carreteras del Estado de: Cataluña, en Barcelona.
Referencias: 32-L-3100 y 32-GE-2630. Valencia. en
Valencia. Referencias: 32-CS-2960 y 32-A-3300.
Castilla-La Mancha, en Toledo. Referencia:
32-AB-2890.


