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a la mencionada publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Las proposiciones se ajustarán a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas a partir del dia siguiente al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estadoj¡, durante el plazo de veinte días hábiles. 
en Que comienza el plazo de admisión, que termina 
a las trece horas del vigésimo día hábil. 

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadística. calle Estébanez Calderón. 2. só
tano 1. 

La apertura de proposiciones económicas se veri
ficará por la Mesa de Contratación el día y hora 
y en el lugar indicados al principio de este anuncio. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores, la fianza a constituir por el adjudicatario, 
abono de gastos de inserción de este anuncio y 
demás detalles concernientes a la celebración del 
concurso, se detallan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en el mismo lugar indicado. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-EI Presidente, 
José Quevedo Quevedo.-9.878. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial 'por 
la que se anuncia la adjudicación del sumi
nistro de neumáticos radiales para vehículos 
oficiales 'del mismo. 

Por resolución de esta Dirección Generar de fecha 
13 de enero actual ha sido adjudicado el concurso 
de suministro de neumáticos radiales para vehiculos 
oficiales de este organismo a la empresa «Bridges
tone/Firestone Hispania, Sociedad Anónima». con
forme a la oferta presentada por la misma. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Director gene
ral, Juan Alarcón Montoya.-6.059-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 29 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial, 
mejora de trazado, CN-330, puntos kilométricos 
37,400 al 38.250, tramo: Petrel. clave: 
33-A-2640-11.297/94, a la empresa «AJtec, Empresa 
de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 354.484.000 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para gener.al conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1994.-el Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras PUbli
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 19941 
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsúnsoI0.-4.898-E. 

ResoluCión de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso restringido de proyecto 
y construcción. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 30 de diciembre de 
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1994, ha resuelto adjudicar las obras de distribuidor 
norte, M-40. tramo: CN-VI-enlace de la 7..armela, 
clave: 48-M-7400-11.21/94, a la empresa «Dragados 
y Construcciones, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 10.425.141.208 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de diciembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-6.IIO-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

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. 

3. Modelo de proposición; Proposición econó
mica formulada estrictámente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el N A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de propOSiciones; Las proposi
ciones se presentarán en.mano I!n la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptipla, despacho B-732), 
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· 
formidad con lo 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 limites 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 17 de abril de 1995. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre· 
teras (planta primera, sala de proyecciones, edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 27 de 
abril de 1995. 

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

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de ape:rura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. '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 lo"s trabajos realizados. 

Madrid. 15 de febrero de 1995.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de ] 2 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-9.839. 
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Expediente de concurso de obras 

Referencia: 49-M-8890, 11.2/95. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Mejora de pla
taforma y reordenación de la circu1ación en el eje 
M-607 a Nudo Norte y Nudo Manoteras». Presu
puesto de contrata: El que resulte de la adjudicación 
(el presupuesto de contrata del proyecto base apro
bado por la Administración asciende a 385.798.917 
pesetas). Fianza provisional: 7.715.978 pesetas. Plazo 
de ejecución: Sedi: como máximo, de tres meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f; G-5, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación de 
los proyectos que se indican. 

Proyecto número 1: «Paseo marítimo y ordenación 
de espacios públicos en Somo, segunda fase (Can
tabria). Referencia: 39-17»: 

a) Presupuesto de licitación: 139.743.620 pe. 
setas. 

b) Plazo de ejecución: Cator~e meses. 
c) Clasificación: Grupo C. subgrupo 1, categoria 

b); grupo C, subgrupo 2, categoria c); grupo e, 
subgrupo 6, categoría d). 

d) Fianza provisional: 2.794.872 pesetas. 
e) Fonna de, adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 

Proyecto número 2: «Banco de datos de uso de 
Las Playas (quinto año). Referencia: 28-165»: 

a) Presupuesto de licitación:' 30.000.000 de 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo I. subgrupo 

ria B). 
3, catego-

d) Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
e) Forma de' adjudicación: Concurso. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 6.de marzo de 1995, en el despacho ]5. 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
] 00 del Reglamento General de Contratación del 
Estado: En el supuesto de que se envíen por correo, 
los empresarios deberán justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dia. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 16 
de marzo de 1995, a las doce horas. ante ía Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Document.os que deben presentar los licitadores: 
Los relaciona.dos en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 15 de febrero de 1 995.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Nonnativa y GestiÓn Administrativa, Francisco 
EscudeÍTO Moure.-9.92l. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se rectifica el error 
padecido en el anuncio «Concurso de las 
obras del proyecto de abastecimiento de Cas
rama~ con recursos del Manzanares~ segunda 
fase (Madrid)>>. Clave: 03.328.750/2211. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 312, 


