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La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el 26 de abril de 1996.

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

En las ófertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos lo's impuestos, derechos y tasas,
incluido el IVA. 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 (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 prev~nido en dicho artículo
se cursará "dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluÍl' el nÚmero de certificado del envío hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 8 de mayo 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 ~arre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta
primera, sala de proyecciones. Edificio norte).

Hora y fecha: A las diez horas del día 18 de
júlio 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 expedientes reseñados
en este anuncio de concursQ de servicios, los inte
resados 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 menos, la garantia
provisional y copia autenticada del certificado de
clasificación.

7. Requisitos de solvencias económica, financie
ra y técnica: Loslicitadores extranjeros de Estados
Miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar sus
solvencias económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16' y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que necesariamente con

"templará la solución del pliego de bases.
10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres

meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones.

-11. ,Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar adjudicatario del servicio una unión de
empresarios, ésta deberá constituirse en escritura
pública.

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 1996.

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de '1994,
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-18.027.

Anexo

Referencia: 30.170/95-2; 560/95. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: N-I, Nudo de Manoteras-Buitrago,
puntos kilométricos 9,500 al 76,500; N-320, de
Torrelaguna-Venturada, puntos kilométricos
333,000 al 341,200». Provincia de Madrid. Presu
puesto indicativo: 1.593.447.724 pesetas. Garantia
provisional: 31.868.954 pesetas. Clasificación reque
rida: 111-5, D (Consultores) o G-6 e (Contratistas).

Sábado 16 marzo 1996

Referencia: 30.171/95-2; 561/95. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: M-30: Desde el punto kilométrico
0,000 (Nudo de Manoteras) al 31,700 (enlace con
M-607); acceso a M-607: Desde el Nudo -Norte
hasta el Nudo de Manoteras (1,1 kilómetros);
M-607: Desde el Nudo Norte a M-602 (2 kilóme
tros); By-Pass Norte (3.5 kilómetros); avenida de
Andalucía (2 kilómetros); conexión M-30 con eje
Sinesio Delgado (1,7 kilómetros): conexión con
M-40: Desde Nudo de Manoteras a vía Borde· de
Hortaleza (4.5 kilómetros)>>. Provincia de Madrid.
Presupuesto indicativo: 1.888.434.745 pesetas.
Garantia provisional: 37.768.695 pesetas. Clasifica
ción requerida: 111-5. D (Consultores) o G-6 f(Con
tratistas).

Referencia: 30.173/95-2; 563/95. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: N-IV de límite provincia de Madrid
a limite provincia de Ciudad Real». Provincia de
Toledo. Presupuesto indicativo: 1.156.253.453 pese
tas. Garantía provisional: 23.125.069 pesetas. Cla
sificación requerida: 111-5, D (Consultores) o G-6,
e (Contratistas).

Referencia: 30.4/96-2; 546/95. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación _
en las carreteras: N-330, N-232, N-122, N-121,
N-330 a y N-122 a. Provincia de Zaragoza. Pre·
supuesto indicativo: 1.037.011.769 pesetas. Garan
tia provisional: 20.740.235 pesetas. Clasificación
requerida: 111·5, D (Consultores) o G-6, e (Con
tratis~s).

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas
tellana), Madrid.

Corrección de errores de la Resolución de .los
Ferrocarriles de Jlía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia rectificación del concurso
público para la adjudicación de prendas de
uniforme de verano e invierno.

Advertido error de fechas en el texto de, la meno
cionada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 6 de marzo de 1996, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación, en
los siguientes términos:

La fecha para retirar los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de condiciones técnicas
se'rá hasta el dia 3 de abril de 1996 y no la indicada
en el párrafo 4.° de la Resolución,

La fecha para presentar las proposiciones será
hasta las trece horas del día 8 de abril de 1996
y no la indicada en el párrafo 6.° de la Resolución.

La fecha para la apertura de plicas sera a las
trece horas del día 15 de abril de 1996 y no la
indicada en el párrafo 7.° de la Resolución.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Director eco
nómico-fmaJiciero y de Personal, Miguel Pérez
Pérez.-18.161. '

MINISTERIO -,
D~ EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, por ProA
cedimiento abierto, para la adjudicación del .
contrato de consultoría y asistencia que se
indica.

Objeto del contrato: Consultoria y asistencia para
la realización del Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas.

BOE núm. 66

Presupuesto de contrata: 365.571.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses a partir de la

formalización del contrato. '
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoría D.
Exposición de pliegos: En la Secretaria de la Mesa

de Contratación del Consejo Superior de Deportes
(calle Martín Fierro, sin número, Madrid), durante
el plazo de presentación de proposiciones, de nueve
a catorce horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo terminará el día 6 de mayo de 1996, a
las trece horas; se presentarán en el Registro General
del Consejo Superior de Deportes (calle Martín
Fierro, sin número, Ciudad Universitaria, 28040
Madrid). En cuanto a las proposiciones por correo
se estará a lo dispuesto en la cláusula 9. 1 del pliego.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
especifi~a en la cláusula 9 del pliego:

Propbsición económica (cláusula 9.2): No se
admite variante ni alternativa: documentación jurí
dica (cláusula 9.3): Acreditar solvencia según ar
ticulos 16 y 19 de la Ley- de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas; garantía provis-ional:
7.311.420 pesetas; referencias técnicas (cláusu
la 9.4).

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 7 de mayo de 1996, calificará docu
mentaciones presentadas a los efectos indicados en
la cláusula 10.2 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anun~ios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 17 de mayo de 1996, a partir
de las diez treinta horas, en· la sala de juntas del
Consejo Superior de Deportes.

Todos los gastos que. Origine este concurso serán
por cuenta del adjudioátaiio.

El anuncio ha sido remitido para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el día 14 de marzo de ·1996. -

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Presidente de
"la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.-18.156.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso público, proce
dimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de asistencia técnica de ela
boración de proyectos de obras, que se indi
can.

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia ha resuelto anunciar con
curso público, procedimiento abierto, para la adju
dicación de los siguientes contratos de asistencia
técnica de elaboración de proyectos de obras:

l. Asistencia técnica para la redacción del pro
yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria 20 + 8 + O, en base al atenproyecto elaborado
por la Administración, en Torres de la Alameda
(Madrid).

Presupuesto de contrato: 10.493.712 pesetas.
Plazo de ejecución: 'fre!i meses.
Clasificación: Grupo II. subgrupo IV, categoría B.

2. Asistencia técnica para al redacción del pro-
yeGto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria 12 + 4 + O, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, en Las Navas del Marqués
(Avila).

Presupuesto de contrato: 8.008.046 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Asistencia técnica para al redacción del pro
yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria 16 + 6 + O, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, en Humanes (Madrid).

Presupuesto de contrato: 9.922.575 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.


