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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObrasPfJblicas por la que . 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.218/94.2, expediente 2.30.95.80.05545). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20 de diciembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el concurso para la redacción del pro
grama de seguridad vial 1995-1996 y proyectos pre
vistos en el mismo. Clave 554/1994», a la empresa 
«lngenieria de Cooperación y Desarrollo, Sociedad 
Anónima», I.T.E.P.S.A. (UTE), en la cantidad de 
87.447.236 pesetas, con un plazo de ejecución de 
veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario géneral de la DireccÍ<)n General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-1.385-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
ticaTerritoriql y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema d~ con
curso con admisión previa' (referencia: 
30.11/95.2, expediente: 2.30.95.36.05504). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20 de diciembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el concurso para la redacción de los 
proyectos de demolición .de obras sancionadas 
de conformidad con la Ley de Carreteras y los 
trabajos de especialización de la explotación de 
las carreteras de la RIGE: provincia de Ponte
vedra, clave 706/94,a la empresa «Americana 
de Proyectos, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 28.810.328 pesetas, con un plazo de ejecución 
de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. / 
Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de E~tado, P. D. (Resolución de 12 d.e enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-l.357-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado dé Po/í
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia: 
30.211/94-2. expediente: 2.30.95.30.05553). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas" ·con fecha 20 de diciembre 
de 1995, ha resuelto. 

Adjudicar el concurso para la redacción- del pro
grama de seguridad vial 1995-1996 y proyectos pre
vios en el mismo, clave 567/94, a la empresa «Getni, 
Sociedad Limitada»:. y «Geomap, Sociedad Anóni
ma» (UTE), en la cantidad de 65.893.395 pesetas, 
con un plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-1.354-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema ,de con
curso con admisión previa (referencia 
30.268/94-2, expediente 2.20.95.93~05483). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20 de diciembre de 
1995, ha resuelto «Adjudicar el concurso para ante
proyecto d,e obra y anteproyecto de explotación para 
la concesión de determinadas áreas de servicio en 
autovias dé la RIGE. Clave: 703/1994», a la empresa 
«lntecsa, Internacional de Ingenieria y Estudios Téc
nicos, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
14.786.293 pesetas, con un plazo de ejecuciÓn de 
doce mes~s. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-l.380-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por ei sistema de concur
so, con admisión previa (Referencia: 
30.240/94-2. Expediente: 2.30.95.93.05484). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y . Obras Púbicas, con fecha 20 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar concurso. «Asistencia 
y apoyo administrativo a las Subdirección General 
de Conservación y Explotación para la redacción 
del proyecto de norma sobre nuevos accesos y reor
denación de accesos existentes en las márgenes de 
las carreteras estatales. Clave: 702/94», a la empresa 
«Elsamex, Sociedad Anónima» y «Consultrans, 
Sociedad Anónima» (unión temporal de empresas), 
en la cantidad de 38.347.512 pesetas, con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocipliento. 
Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D: (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-483-E. 

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

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
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficína, estarán a disposición de los ínteresados 
para su. examen, en los Servicios que se índican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente cbnforme 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, íncluido el IV A, 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 (Mínisterio 
de Obr.as Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana: 67, Madrid. 

BOE núm. 52 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Regl~ento 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 correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 27 de marzo de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
<;le Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera. Sala de proye~ciooes. Edificio norte). 

Hora y fecha: A lás diez horas del día 9 de abril 
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 completa,- debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al meno~, la fianza 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 ofC?rtas recibidas. 
8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul

tar adjudicatario de- las obras una unión de empre
sarios, 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 aparúldos a) y c) del artículo 
16.1 y b), c) y e) del artículo 17 de la Ley de 
C~>ntratos de las AdlTill'Jstradones Públicas. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a ouenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 27 ,de fébrero de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delealición (Resolució~ de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-13.573. 

Anexo 

Referencia: 33-T-2670, 11.108/95. Provincia de 
Tarragona. Denominación de las obras: «Enlace 
de Vtmbodi. CN-240, de Tatl1lgona a San Sebas
tián, punto kilométrico 46,056». Presupuesto de 
contrata: 77.634.310 ·pesetas. Garantía provisio
nal: 1.552.686 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: A-2, c; B-2. 
b; G-4, b. 

Referencia: 34-0-3520, 11.1/96. Provincia de Astu
rias. Denominación de las obras: «Repintado de 
marcas viales en autopistas, autovías y vias rápi
das». Presupuesto de contrata: 66.609.058 pesetas. 
Garantía provisional: 1.332.181 pesetas. Plazo de 
ejecución: Dieciséis· meses. Clasificación de con
tratis~s: G-5, c. 

Referencia: 34-A-3030, 11.3/96. Provincia de Ali
cante. Denominación de las obras: «Pintado de 
marcas vialeS. Carreteras N-325, N-330, N-332, 
N-338, N-340 y N-344. Varios tramos». Presu
puesto de contrata: 91.654.835 pesetas. Garantía 
provisional: 1.833.097 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Veinte meses. Clasificación de contratistas: 
G-5, c .. 

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

Cataluña: En Barcelona. Referencia: 33-T-2670. 
Asturias: En Oviedo. Referencia: 34-0-3520. 
Valencia: En Valencia. Referencia: 34-A-3030. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncia sistema 
abierto detoltcurso para las obras de «Re
forma del centro de transformación del Cen
tro Radioeléctrico de Arganda del Rey (Ma
drid)). 

El pres~puesto de la contrata asciende a 
31.675.143 pesetas. 

Garantía provisional: 633.503 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
El proyecto y, pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos del Gabinete Técnico 
(Paiacio de Comunicaciones de Madrid, planta quin
ta, despacho 51OY>, en horas Qe oficina. 

Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupos 5 y 6, 
categoria C. 

Modelo de proposición y documentos que deben 
'presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 26 de marzo de 1996, en el Registro 
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comwycaciones de Madrid). 

Apertura de pliegos: En el sa16nde actos (planta' 
cuarta del Palacio de Comunicaciones de Madrid), 
a las trece horas del día 10 de abril de 1996. 

El imPorte de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Secretario 
general de Comunicaciones en funciones (Orden 
de 22 de enero de 1996), Antonio Llardén Carra
talá.-13.652. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncia sistema 
abierto de concurso para las obras de «Im
plantación de un sistema de gestión técnica 
centralizada en el Palacio de Comunit'flcio
nes de Madrid». 

El presupuesto de la contrata asciende a 
13,281.394 pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantía provisional: 265.628 pesetas. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos, del Gabinete Técnico 
(Palacio de Comunicaciones de Madrid, planta quin
ta), en horas de ofi~ina. 

Modelo de proposición y documentos que deben 
presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 26 de marzo de 1996, en el Registro 
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid). 

Apertura de pliegos: En el salón de actos (planta 
cuarta del Palacio de Comunicaciones de Madrid), 
a las trece horas del día 10 de abril de 1996. 

El importe de este anuncio, será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Secretario 
general de Comunicaciones en funciones (Orden 
de 22 de enero de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 
del 24), Antonio Llardén Carratalá.-13.653. 
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Resolución de 'la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace púlilico haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asistencia técnica para «Toma de 
muestras y explotación analítica de las esta
ciones de control 'J. C.A. de las aguas super
ficiales en la cuenca del sur de España» 
(clave 04-A-565/94). 

Esta Dirección General, con fecha 5 de diciembré 
de 1995, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada en la contratación 'del concurso «Toma de 
muestras y explotación analitica de las estaciones 
de control I.C.A. de las aguas superficiales en la 
cuenca del sur de España» a la empresa «Synconsult, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 64.463.010 
pesetas, ycon arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director 
general, José Salvador Martínez Ciscar.-510-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por-la que se hace público haber 
sido adjudicado concurso para la contrata
ción de asistencia técnica para la «Implan
tación dél modelo de procesos de diagnóstico 
de calidad del saica-aguas subterráneas. 
Ordenación e incorporación de datos»' 
(clave 04-A-774/95). 

Esta Direcci6n General, con fecha 14 de diciem
brede 1995, ha resuelto adjudicar la licitación pre
sentada para la contratadón del concurso «Implan
tación del ,modelo de procesos de diagnóstico de 
calidad del saica-aguás subterráneas. Ordenación e 
incorporación de datos», a la empresa «Ingeniería, 
Estudios y Proyectos NIP, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 12.738.552 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 20 de 'diciembre de 1995.-EI Director 
general, José Salvador Martínez Ciscar.-519-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber' 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asistencia técnica para «Toma de 
muestras y determinaciones in situ en las 
estaciones de control de las aguas super-./ 
ficillles, año 1995-1996)) (clave 04-A-620(95). 

Esta Dirección General, con fecha 4 de diciembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso «Toma de 
muestras y determinaciones in situ en las estaciones 
de control de aguas superficiales, año 1995-1996», ' 
a la empresa «Laboratorios Proyex, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 28.269.064 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
1a licitación. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director 
~neral, José Salvador Martínez Ciscar.-508-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia 'licitación 
de la asistencia técnica para la inspección 
y vigilancia de las obras de la estación depu
radora de aguas residuales de Huelva. Clave: 
02.A.661/95. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

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

2. a) Categorla del Servicio: 12. Número de 
referencia: C.C.P.867. 

Contrato:- Servicios de asistencia técnica para ,la 
ínspección y vigilancia de las obras de la estación 
depuradora de aguas residuales de Huelva. Clave: 
02.A.66 1/95. 

Presupuesto indicativo: 128.473.828 pesetas. 
3. Trabajos a realizar en Huelva. 
4. a) Dé conformidad con.el pliego de cláu

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

b) 
c) De conformidad con el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y pliego de prescripcio
nes técnicas. 

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

y Contratación. Despacho 201.15. 
b) 
c) 
9. a) Acto público. 
b) (Véase el punto 1). Sala de la segunda planta. 

Lunes-27 de mayo de 1996, a las once horas. 
10. Garantía provisional: 2.569A77 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 
Dicha garantía podrá ser presentada en la moda

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

11. Pagos a cuenta basados en la evaluación 
del trabajo realizado mediante certificaciones men
suales. 

12. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jUrídica que deberá adoptar dicha agrupación se ~us
tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

13. Las especificadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

14. Tres meses (articulo 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 adjudicación: Concurso, por 
procedimiento abierto. 

Plazo de' presentación de proposiciones: Hasta 
las docelloras del día 23 de abril de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: (Véase 
el punto 1). Area de Presupuestos y Contratación. 
Despacho 201.15. 

Las proposiciones económicas se formularán con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
el empresario deberá Justificar la fecha de impo
sición del envío en la Oficina de Correos y comu
nicar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante télex o telegrama, en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será' 
admitida la proposición si es recibida por el órganp 
de contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez 
días naturales siguientes a la índicada fecha sin 
haberse recibido la proposición ésta no será admi
tida en ningún caso. 

Las ofertas se redactarán en español. 
Clasificación requerída: Grupo 11, subgrupo 3, 

categoría C. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas él 
día 21- de febrero de 1996. 

18. Este anuncio ha sido recibido por la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 27 de febrero de 1996. 

Madrid, 27 de febrero de I 996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martínez Ciscar.-13.705. 


