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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

~ TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Seéretaría de" Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación de contratos de con
sultoríay asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudica~ión de eonc.rso.

l. Objeto: La contratación de consultorías y asi~-

tencias que se detallan 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 oficina, estarán a disposición de los interesados
para su examen, en los servicios que se' indican
en este anuncio, las bases técnicas, como, asirtlismo,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La fecha limite para solicitar los pliegosde-eon
diciones y. la docuJ;llentación complementaria que
se considere pertinente será el 10 de mayo 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 ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido IVA, vigentes en el momento de su pre
sentación.

4. Presentación de proposiciones: Las propOsi
ciones se presentarán en'manO en la oficina recep
tora de pliegos (planta sépmna,' despacho 8-742)
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 prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora lirtlite' fijadas
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 22 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 Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta
primera, sala ge proyecciones, edificio Norte).

Hora y fecha: A las diez horas del día 25 de
junio 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 concurso de consultoría y asis
tencia, los interesados incluirán en el sobre núme
ro 1 del primero de ellos al que liciten la docu
mentación completa, debiendo incluir, necesaria
mente, en el sobre número 1 de los restantes expe
dientes, al menos, la garantía provisional y copia
autenticada del certificado de clasificación.

7. 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 articulos 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 económica, que necesá
riamente contemplará la solución del pliego de
bases.
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10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
meses, desde la' fecha de apertura de las propo
siciones.

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 ~Diarlo

Oficial de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo
de 1996.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del' Estado» del 19), el Secretario

.general de la Díi'ección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsOOsolo.-19.126.

Anexo

Referencia 30.126/95-3; TP-509195: «Seguimien
to, comprobación y elaboración de informes previos
a la supervisión de proyectos de trazado y cons-

. trucción de las autovías: Bailén-Motrll,Ruta de la
Plata, Albacete-Murcia, del Mediterráneo y proyec
tos de construcción del convenio con la Comunidad
de Canarias». Presupuesto indicativo: 496.322.8~0

pesetas. Garantía provisional: 9.926.456 pesetas.
Clasificación requerida: 1-1, D.

Referencia 30.152/95-6; 24/95; 12-MA-2610:
«Control y vigilancia de las obras: Autovía del Medi
terráneo. Málaga-NeIja. CN-340, de Cádiz"a Bar
Celona por M.álaga. Tramo: Frigiliana-NeIja». Pro
vincia de Málaga. Presupuesto indicativo:
218.509.038 pesetas. Garantia provisional:
4.370.181 pesetas. Clasificación requerída: 1-2; C;
11-3, A

Referencia 30.154/95-6; 26/95; l-B-590; 1-T-JI6:
«Control y vigilancia de las obras: Nueva carretera.
Variante de Santa Margarita y Monjos. CN-340,
de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilomé
tricos 290 al 295 y variante. CN-340, puntos kilo
métricos 289,987 al 291,148. Tramo: Arb6s-La
Rápita». Provincias de Barcelona y Tarragona. Pre
supuesto indicativo: 114.669.828 pesetas. Garantia
provisional: 2.293.397 pesetas. Clasificación reque
rida: 1-2, C; 11-3, A.

Referencia30.52/96-6; 42/95; l2-ZA-2560: «Con
trol y ~ancia de las obras: AutoVía de las rias
Bajas. CN-525, de Zamora a Santiago de Com
postela, puntos kilométricos O al 29,40. Tramo:
Benavente-Camarzana de Tera». Provincia de Zamo
ra. Presupuesto indicativo: 335.016.178 pesetas.
Garantía provísional: 6.700.324 pesetas. Clasifica
ción requerida: 1-2, D; 11-3, B.

Referencia 30.53/96-6; 41/95; l2-V-4270: «Con
trol y vigilanda de las obras: Autovía Madri(l-Va
lencía. CN-DI, de Madrid a Valencia, puntos kilo
métricos. 226 al 260. Tramo:' Minglanilla-Caudete
de las Fuentes». Provincia de Valencia. Presupuesto
indicativo: 398.638.810 pesetas. Garantía provisio
nal: 7.972.776 pesetas. Clasificación requerida: 1-2,
D; 11-3, 8.

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip.
ciones técnicas están a la venta en el Centro de
P1Jblicaciones del Ministerio de Obras Públicas.
transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan
de La Cruz, sin número (esctuina' a paseo de la
Castellana), Madrid. .

Resolución de la Dirección General de Costa
por la que se anuncian las siguientes con
trataciones, por el sistema de concurso sin
variantes, procedimiento abierto.

Asistencia número 1: Redacción del proyecto de
paseo maritimo en Corralejo, término municipal de
la Oliva (isla de Fuerteventura), referencia 35-58.

a) Presupuesto de licitación: 7.124.000 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Ocho meses.
c) Garantía provisional: 142.480 pesetas.
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Asistencia número 2: Batimetrías de las playas
de S'Ilf.:>t, Porto Cristo y Banyalbufar (Mcltorca),
referenda' 28-1014.

a) Presupuesto de licitación: 5.027.440 pesetas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
e} (iarantía provisional: 100.549 pesetas. .

A~ist..;ncia número 3: Ampliación del estudio geo-
8S1CO ce la costa de Málaga, referencia 28-1004.

a) Presupuesto de licitación: 96.965.792 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Ocho meses.
c) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego

ria D).
d) Garantía provisional: 1.939.316 pesetas.

Asistencia número 4: Control de proyectos y eje
cución de obras de costas en las Comunidades Autó
nomas del País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia,
Canarí&s y Cataluña, referencia 28-1017.

a) Presupuesto de licitación: 119.326.000 pese
tas.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
e) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1 y 2, cate

goria B); grupo 11, subgrupo 3, categoría B).
d) Garantía provisional: 2.386.520 pesetas.

Asistencia número 5: Redacción del proyecto de
ordenación de la playa de Berria y urbanización
del paseo maritimo del Pasaje, témiino municipal
de Santoña (Cantabría), referencia 39-47.

a) Presupuesto de licitación: 11.000.000 de pese
tas.

b) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Clasificación: Grupo 11, subgropos 3 y 5.

categoría A).
d) Garantía provisional: 220.000 pesetas.

Asistencia número 6: Redacción del proyecto de
ordenación de la playa de Laga y de sus elementos
de protección y uso, término municipal Ibarrangue
lua (Vizcaya), referencia 28-230.

a) Presupuesto de licitación: 10.770.600 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Diez meses.
e) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego

na A).
d) Garantía provisional: 215.412 pesetas.

Asistencia número 7: Redacción del proyecto de
ordenación de la playa·de Tossa de Mar y sus ele
mentos de protección y uso (Girona), referen
cia 28-232.

a) Presupuesto de licitación: 11.671.920 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Diez meses.
e) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego

ría A).
d) Garantía provisional: 233A38 pesetas.

Asistencia número 8: Redacción del proyecto de
recuperación del entorno en la playa de Ondar-Beltz,
término municipal de Motrico (Guipúzcoa), refe
rencia 20-25.

a) Presupuesto de licitación: 3.504.360 pesetas.
b) ,Plazo de garantía: Tres meses.
e) Garantía provisional: 70.087 pesetas.

Asistencia número 9: Estudio económico, análisis
de coste-beneficio y generación de empleo de pro..
yectos a ftnanciar por (ondos de coheslón, referencia
28-101 L

a) Presupuesto de licitación: 7.760.400 "pesetas.
b) Plazo de ejecución: Dos meses.
'c) Garantía provisional: 155.208 pesetas.

E.l;hlbición de documentos: Se encuentran a dis-
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid
(despacho A-549, teléfono 59778 14).

Preseniación 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 8 de abril de 1996, en el despacho A-549
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el ar-


