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l\IINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
Y~IEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Pl}li·
tica Territorial y Obras Públicas por la'que
se anuncia la licitación de obras por el pro
'cedimiento abierto y forma de adjudicadór..
de subasta. .

1. Oh/e/o' 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 oficína, estarán a disposición de los interesados
para su exarnen, 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 estrictamente conforme al modeJo
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 IVA. vigentes en el momento d,;,:
su presentación. .

4. Presentación de proposiciones: Las proposi·
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora 'de Pliegos (planta séptima. despacho B-732),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambitmte\
paseo de Ja 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 limite fdadas
en este anuncio para la recepción de ofertas ydeberá
in~luir el número de certificado del envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 6 de mano 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 (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio
norte). '

Hora y; fecha: 'A las diez horas del d~a 2 í de
marzo de 1996.

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

En el caso de licitar a varios 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 compl~ta, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número I de
los restantes expedientes, al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del ceítificado de cla
sificación.

-7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días náturales, a contar desde el siguiente al de
apertura de las ofertas recibidas.

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjúdicatario de las obras una ui1ión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura publica,

9. Financiación.v 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, 31 de enero de 1996.-EI Secretario de
Estado, por delegación (Resolución de 12 de enero
de 1994,. «Boletin Oficial del Estado» del 19), el
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-7.047.
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Anexo

Referencia: 39-M-9050, IU 05/95. Prmincia de
Madrid. Denqminación de las obms: 'lSe~;1indb,d

vial. Construcción de pasarela de peutüncs sobre
la M-40, punto kilométrico 29,350. Tramo; Cami
no de Piqueñas». Presupuesto de contrata:
15.912.212 pesetas. Garantía provÍ3¡om~l:

318.244 pesetas. 'Plazo de ejecución: C'llatro
meses. Clasificación de contratistas: No se precisa.
Solvencia económica, fmanciera y tecnica: Se
acreditará por los medios previstos t:n los' apar
tados a) y c) del artículo 16.1 ya), b), e) y e)
del artículo 17 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Referencia: 28-A-2770, 11.29/95. Provínda de Ali
cante. Denominación de las obras:' «Refuerzo del
firme y acondicionamiento 'de 'arcenes. Mejora
de la travesía "de Torrevieja. CN-332, de Altneria
a Valencia por Cartagena y Gata. puntos kik",
métricos 57,116 al 61,400». Presupuesto de con·
trata: 34.818.937 pesetas. Garantía provisional:
696.379 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: G-4, d. Solvencia
económica, fmanciera y técnica: Los licitadores
extranjeros de Estados miembros de la Unión
Europea que no aporten certificado de clasifica
ción deberán, acreditar su solvencia económíca.
fmanciera y técnica por los medios' previstos en
los apartados a) y c) del articulo 16.1 y b), c)
y e) del artículo 17 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Referencia: 33-CA-2900, 11.107/95. Provincia de
Cádiz. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Construcción de paradas de autobuses y pasa
relas peatonales en la barriada Los Cortijillos;
C"N-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga. puntos
kilométricos 11 1,300 al 113,800. Término muni
cipal de Los Barrios». Presupuesto de contrata:
184.365.521 pesetas. Garantia provisional:
3.687.310 pe~tas. Plazo' de ejecución: Cuatro
meses. Clasificación de contratistas: 803, e; 0-4, d
Solvencia económica. fmanciera y' técnica: Los
licitadores extranjeros de Estados miembros de
la Unión Europea que no aporten certificado de
clasificación deberán acreditar su solvencia ec<r
nómica. fmanciera y técnica por los medios pre
'Vistos en los apartados a) y e) del articulo 16.1
y b), c) y e) del articulo '17 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. .

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

Madrid. Referencia: 39-M-90S0~
Valencia. en yalencia. Referencia: ~'~ .\-2770.
Andalucía Occidental, en Sevilla. Referencia:

33-CA·2900.

Resol.ció;, de la Dirección'General de Calidad
de las Aguas por la q~e se anuncia licitación
para la contratación de los se",icios téclJi(~o,o¡;,

para la implementación' de in!raestrudum
necesaria y bienes destinados 111 uso, nlan~

tenimieílto y explotacitm de la refl de estll
ciones automáticas de aJerta del programa
SAICA" en la cuenca ¡'¡drogiújica id Sur.
Clave: 04-A-756/95. .

PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, Secretaria de Éstado de Medio
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad
de ',las Aguas. Plaza de San Juan de la C1U7... sin
número, 28071 Madrid. Telefax: (91) 597 63 20.
Teléfono: (91) 597 61 62.

2. a) Categoria del servicio: 12. Número de
referencia: CCP867.

eOE'núm. 29

Contrato de asistencia técnica: Implementación
de infraestructura necesaria y bienes destinados al
uso, mantenimiento y explotación de la red de esta

. ciones automáticas de alerta del programa SAleA,
en la cuenca hidrográfica del Sur.

Chive: 04-A-756/95.
Presupuesto indicativo: 243.334.151 pesetas.
3. Trabajos a realizar en la cuenca hidrográfica

del Sur.
4. a) De conformidad con el pliego de cláu

sulas administrativas particulares y el pliego de pres-
cripciones técnicas. '

b) Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

e) De conformidad con el pliego de cláusulas
admmistrativas particulares S' el pliego de prescrip
ciones técnicas.

5.
6.
7. Cuarenta y cinco meses.
8. a) (Véase el punto 1). Area de Presupuestos

y Contratación. Despácho 201.11.
b)

c)

9. a)' Acto público.
b) Lunes 22 de abril de 1996, a las once horas,

en la sala de la segunda planta (véase el punto 1).
10. Fianza provisional: 4.866.683 pesetas.
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de

adjudicación.
Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad

y por las personas o entidades que especifica la
legislación española en vigor.

11. Pagos basados en la evaluación del trabajo
realizado mediante certificaciones trimestrales.

12. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato, la forma
juridica que debería adoptar dicha agrupación se
ajustará a los requisitos previstos en el articulo 24
de la Ley de Contratos de las A:dministraciones
Públicas.

13. Los especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

14. Tres meses (artículo 90 de la .Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas).

15. Lo estipulado en el articulo 87 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Modalidad de la a4iudicacion: Concurso por
procedimiento abierto.

Plazo de presentación' de proposiciones: Hasta
las doce horas del dia 21 de marzo de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: (Véase
el punto 1). Area de Presupuestos y Contratación.
Despacho 201.11.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en' la Oficina de Correos y comu-'
rucar al 6r~0 de contratación la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama en el mismo dia.
Sin la concurrencia de ambos ,requisitos, no será
admitida la proposipión si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
dias naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admi-
tida en ningún caso. .

Las ofertas se redactarán en español.
Clasificaciones requeridas: Grupo III, subgru

po 5, categoria C. Grupo III, subgrupo 7, cate
goría C.

17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina
de PublicaCiones de las Comunidades Europeas el
día 25 de enero de 1996.

18. Este anuncio ha sido recibido en la Oficina
de Publicaciones' de las Comunidades Europeas el
dia 2S de enero de 1996.

Madrid. 2S de enero de 1996...:..EI Director gene
ral, J. Salvador Martínéz Ciscar.-7.123.


