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Presupuesto: 80.507.887 pesetas (483.862,15
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6e.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Mejora de nudo. Rotonda. Carretera C-244, punto
kilométrico 45,772. Tramo: Canyelles. Clave:
MB-98183.

Lugar de ejecución: Garraf.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 58.259.781 pesetas (350.148,34

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6d.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Rotonda en la intersección de la C-155 y la
BV-1605. Carretera C-155, punto kilométrico
11,775. Tramo: Lliçà de Vall. Clave: MB-99210.

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 47.435.091 pesetas (285.090,64

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4c.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Acondicionamiento y refuerzo de la carretera
N-230a. Travesía de Jesús, puntos kilométricos
39,102 al 40,722. Tramo: Tortosa. Clave:
MT-99046.

Lugar de ejecución: Baix Ebre.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 56.008.162 pesetas (336.615,83
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4c.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S. A.

Anuncio de calificación

Entidad contratante: Dirección de Gestión de
Contratación, Gardoki, 8, 48008 Bilbao (España).
Teléfono 94 415 14 11. Fax 94 416 06 89. Señores
don Ramón Galarraga o don Gabriel Capetillo.

Objeto: Suministro y montaje de centros de trans-
formación llave en mano, exceptuando el suministro
de transformadores. CPV: 31200000, 45317300.

Condiciones: Los ofertantes deberán estar cali-
ficados por Iberdrola para el suministro de celdas,
conforme a nuestra norma NI 504211 en vigor.
El resto de los materiales del centro de transfor-
mación indicados en nuestra especificación MT-NE-
DIS 2.13.09 en vigor, deberán proceder de sumi-
nistradores calificados por Iberdrola en cada caso
(consultar en internet: www.iberdrola.es). El mon-
taje deberá ser realizado por instaladores calificados.

Duración del sistema de calificación: Tres años.

Convocatoria de licitación: Este anuncio sirve
también como convocatoria de licitación por el pro-
cedimiento negociado.

Bilbao, 31 de octubre de 2000.—El Director de
Gestión de Contratación, Carlos Anunci-
bay.—61.950.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

NOTARÍA DE DON PEDRO J.
BARTOLOMÉ FUENTES

Subasta de inmueble

Se anuncia la subasta pública de una parcela de
terreno en término de Casares (Málaga), señalada
con el número A-4 del plan parcial de ordenación
de la finca «Marina de Casares», CN 340, punto
kilométrico 152, que se realizará a instancia de la
sociedad propietaria «Marina de Casares, Sociedad
Anónima», en liquidación, en la notaría de don
Pedro Bartolomé Fuentes, calle de Sagasta, 33-2.o,
derecha, 28004 Madrid, el día 20 de diciembre de
2000, a las nueve horas.

El tipo mínimo de la subasta, la forma de realizar
las consignaciones previas, las ofertas y las demás
condiciones podrán consultarse en la Notaría.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Notario
actuante.—64.185.


