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teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta
primera, sala de proyecciones. Edificio Norte).

Hora y. fecha: A las diez horas del dia 21 de
mayo de 1996.

6. Documentos que debe,,: aponar los licitadores:
Los queftgUren en el' pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circlinstancias de
cada licitador.

7. Criterios de adjudicación: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
meses, desde la fecha de apertura de las propo
siciones.

9. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar aqjudicatario de las obras una unión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escriiura pública.

10. Financiación y pago de las'obras: Con cargo
a las consignaciónes presupuestarias del Estado y
pagos a cuenta mediante certificaciones ménsuales,
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

11. Fecha de envío de este anuncio al ((Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 28 de
diciembre de 1995. .:.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena ~únsolo.-78.697.

Anexo

Referenéia: ll-V-4570; 11.14/95. Provincias de
Valencia y Castellón. Denominación de las obras:
«Duplicación de calzada. CN-234, de Sagunto a Bm:
gos, puntos kilométricos 0,00 al 21,00. Tramo:
Sagunto-Soneja». Presupuesto de contrata:
3.764;009.554 pesetas. Garantía provisional:
75.280.191 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses. Oasificación de contratistas: B-3,f; G-4,f.

Referencia: I1~MU-2540; 11,.16/95. Provincia de
Murcia. Denominación de las obras: «Autovia Alba
cete-Murcia. CN-301, de-Madrid a Cartagena, pun-·
tos kilométricos 342,9 al 374,1. Venta del Olivo-En
lace con Mu-554 a Archena». Presupuesto de con
trata: 14.501.-141.416 pesetas. Garantia provisional:
290.022.828 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta
meses. Clasificación de contratistas: B-3,f;·G-l,f.

Referencia: t2-ZA-2560; 11.29/95. Provincia de
Zamorá. Denominación de las obras: «Autovia de
las Rias Bajas. CN-525, de Zamora a Santiago de

. Compostela, puntos kilométricos 0,00 al 31,00. Tra
mo: Benavente-Camarzana de Tera». Ptesupu~sto
de contrata: 11.344.595.1l0 pesetas. Garantia pro
visional: 226.891.902 pesetas. Plazo de ejecución:
Treinta meses, Clasificación de contratistas: B-3,f;
G-l,f. '

Examen de docume'ntos: Dirección General' de
Carreteras, séptima planta (sala de' exposición de
proyectos en trámite ~e licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: Valencia, en
ValenC$ia. Referencia: ll-V-4570. Murcia, en Mur
cia. Referencia: 11-MU-2540, y Castilla-León Occi
dental, en Valladolid. Referencia: 12-ZA-2560.

Resolución de la Secretaría de Estado de polí·
tica Territorial y Obras Públicas por 'a que
se anuncia la licitación·de obras por el pro
cet!imiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. .

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo.

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 párticulares.

La fecha limite para solicitar los pliegos de' con
diciones y la documentación complementaria que
se considera pertinellte será' el 19 de febrero
de 1996.
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. 3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas 1ldministrativas
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 7.a, despacho B-732), de
la DirecéiónGeneral de Carreteras (Ministerio de
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente),
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 10 dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articb10
se cursará dentro' de la fecha y hora limite fJjadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 28 de febrero de 1996.

5.. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posicionés se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General' de Carre
teras, paseo de la Castellana. 67. Madrid (planta
La, sala de proyecciones, edificio Norte).

Hora y fecha: A las diez horas del día 28 de
mayo de 1996. '

6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que fJgU1'en en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

7. Criterios de adjudicación: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Mantenimiento 'obligatorio de la oferta: Tres
meses desde la fecha de' apertura de las proposi-
ciones. • .

9. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una unión de empre
sarios, és~ deberá constituirse en escritura pública.

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo
a 'las consignaciones presupuestarias del Estado y

. pagos a' cuenta mediante ~rtificaciones mensuales,
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

11. Fecha de envío de este anuncio al ((Diario
-Oficial de las Comunidades Europeas»: El 28 de

, diciembre de 1995.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario
de Estado;-P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre·
tario general de la Direcéión General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-78.742.

Anexo.
Referencia: 12-CU.2800; 11.35/95. Provincia de

Cuenca. Autovia· .Madrid-Valencia. CN-III, de
Madrid a Valencia. Tramo: Atalaya del Cañava
te-Motilla del Palancar. Presupuesto de conttata: El
que resulte de la adjudicación (el presupuesto de
contrata del proyecto base aprobado por la Admi
nistración asCiende a 22.601.241.396 pesetas). Pre
supuesto con soluciones o variantes: 23.100.000.000
de pesetas. Garantia provisional: 462.000.000 de
pesetas. Plazo de ejecución: Treinta meses. Clasi~
ficación de contratistas: B-3, f; G-l, f.

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 Castilla-La Mancha,
en Toledo..

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí·
tica Territorial y Obras Públicas por laque
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. 'Objeto: La ejecución de las obras que sedeta
llan en el anexo.
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2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los días laborables durante el plazo de pre
sentación de. propósiéion,es y en las horas hábiles
de oficina estarán a disposición de los interesados,
para su examen, en 'los Semcios 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 considera pertinente 'será el 19 de febrero
de 1996.

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica· formulada 'estrictamente conforme al modelo
que se adjunta at. 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 NA, vigentes en el momento de
su presentación.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
cionesse presentarán en mano en la.Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.a, despacho 8-732), de
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de

. Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente),
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 10 dispuesto \en el articUlo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro- de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el,número de certificado del envÍo hecho
por~rreo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 28 de febrero de 1996.

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, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta
La, sala de proyecciones, edificio Norte).

Hora y fecha: A las diez horas del dia 28 de
mayo de 1996. .

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

7,. Criterios de adjudicación: Los establecidos en
el. pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. - Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones.

9. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una unión'de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública.

10. Financiación y pago de las obras: Con c~o
a las consignaciones presupueStarias del Estado y
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales,
basadas en la. evaluación de los trabajos realizados.

11. Fecha de envío de este anuncio al ((Diario
Oficial de .las Com~nidades Europeas»: El 28 de
diciembre de 1995.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario
de Estado.-P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19.), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.':-78.743.

Anexo

Referencia:'12-ZA-2640; 11.11/95. Provincias de·
Valladolid y Zamora. Autovia de Castilla. CN-620,
de Burgos a Portugal por Salamanca. Tramo: AIae
jos-Cañizal.,Presupuesto de contrata: 7.619.459.456
pesetas. Garantia provisional: 152.389.189 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifica
ción de contratistas: G-l, f.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, 7.a planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación) yen la Demarcación
de- Carreteras del Estado de Castilla y León occi
dental, en Valladolid.


