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tora de Püegos (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 envio, en su caso, de las plOposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el a..ttículo 100 de!
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télcx 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 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 de proyecciones. Edificio norte).
Hora y fecha: A las diez horas del día 9 de julio

de 1996.
6. Ducumentos 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 concurso de consul
toria y asistencia, los interesados incluirán en el
sobre número I del primero de eUos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número I de los restantes
expedientes, al menos, la garantia provisional y copia
autenticada del certificado de clasificación.

7. RequL'litos de solvencia económica. financiera
y témica: Los lidtador~s 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 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 podrr: l"'<~scntar

más qu~ una proposición que necesarianJcnte con
templará la solución del pliego de bases.

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposj.
ciones.

11. Uniones de empresarios: Para el ca!',o de
resultar adjudicatario del servicio una Unión de
Empresarios, ésta deberá constituirse en escritura
pública.

12. Fecha de envío'de este anuncio al ~Dii:Jrio

Oficial de las Comunidades Europeas)); El 26 de
marzo de 1996.

Madrid. 27 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el S'xrctario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-20.707.

Anexo

Referencia: 30.155195-6; 27/95; 23·L-2910. «COIl
trol y vigilancia de las obras: Variante de A1ma
cellcs en la CN·240, de Tanagona a San Sebas~

tián, puntos kilométricos 112 al 115». Provincia
de Llcida. Prcf-upuesto de licitación: 58.087.2.12
pesetas. Garantía provisional: 1.161.745 pesetas.
Clasificación requerida: 1-2, B; 11-3, A.

Referencia: 30.156/95-6; 28/95; 23-L-2340. \lCon
trol y vigilancia de las obras: Variante de Les
Borges Blanques en la carretera CN-240, de Tarra
gona a San SebastiAno puntos kilométriCCls 66,5
al iO,5». Provincia de Lleida. Presupuesto de lici
tación: 48.783.336 pesetas. Garantía provisiop.:tl
975.667 pesetas. Clasificaciún requerida: 1-2, R;
11-3, A.

Rcfcrt;ncia: 30.162/95-6; 32/95; 41-CA-289Q.A.
<'Control y vigilancia de télS obrdll: Acceso nOlte
al puelto de Algecims e:itrc CN-340 (autovia del
Mediterráneo), punto kilométrica 108.500 y
ampliad61l nori:e del puerto. Muelle del naYio··
Provincia de Cádil.. Presupuesto de licitació,!:
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140.421.190 pesetas. Garantía provisional:
2.808.424 pesetas. Clasificación requerida: 1-2. C;
JI-3, A.

R~ferencia: 30.163/95-6; 33/95; I·TE-368 Y
2o-V·2380. «Control y vigilancia de las obras:
Acondicionamiento. N-420. de Córdoba aTarra
gona por Cuenca. Tramo: Intersección con N-330
(rincón de Ademuz)-intersección con N-234 (Te
rnel) y acondicionamiento. N-420, de Córdoba
a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos 489
al 507. Tramo: Límite de la provincia de Cuenca
(casa del Mojón)-intersección con N-330 (Los
Santos)>>. Provincias de Temel y Valencia. Pre
supuesto de licitación: 237.019.249 pesetas.
Garantia provisional: 4.740.385 pesetas. Clasifi
cación requerida: 1-2. C; 1I*3, A.

Referencia: 30.167/95-p; 35/95; I l-CA-26 10. «Con
trol y vigilancia de las obras: Variante. Segunda
calzada en la variante de San Fernando. CN-IV.
puntos kilométricos 673 al 678.4. Término muni
cipal de San Fernando», Provincia de Cádiz. Pre
supuesto de licitación: 59.964.576 pesetas. Garan
tía provisional: 1.199.292 pesetas. Clasificación
requerida: 1-2, B; II-3, A.

Referencia: 30.132/95-2; 514/95. ~Control y vigi
lancia de las obras: 32-GU-2650: Mejora y refuer
zo de finne. N-H, puntos kilométricos 92 al 105;
33-GU-2540: Mejora dc intersección. N*204. pun
to kilométrico 55; 33-GU-2600: Supresión cam*
bios de rasante. N-H, puntos kilométri~os 75 al
95; 33-GU-261O: mejora de curvas. N·H. puntos
kilométricos 115 al 116; 33-GU-2620: Reorde
nación de accesos y vías de servicio. N-H, puntos
kilométricos 38 al 55; 33-GU-2670: Seguridad
vial. N·H, punto kilométrico 111,5». Provincia de
Guadalajara. Presupuesto de licitación:
69.637.160 pesetas. Garantía provisional:
1.392.743 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, B.

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 (esquipa a paseo de la Cas
tellana). Madrid.

Rt->salución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncia sistema
abierto de concurso para la.'" obras de «.fm
permeabilización y refuerzo parcial de los
forjados de cubiertas del Palacio de Comu
nicaciones de Madrid».

El presupuesto de la contrata asciende a
45.792.045 pesetas.

Garan/ia provisional: 915.841 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses y medio.
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 7,

categoría c.

El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos del Gabinete Técnico
(Palacio de Comunicaciones de Madrid. planta 5.",
despacho 51 OY), en horas de oficina.

El 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 23 de abril de 1996. en el Registro
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Maprid).

Apertura de pliegos: En el salón de actos, planta
4.", del Palacio de Comunicaciones de Madrid. a
las trece horas del día 8 de mayo de 1996.

El importe de este anuncio será por cuenta del
i,djudkauuio.

M"dr;J, 20 de marzo de 1996--EI Secretario gene*
r.il en funciones (Orden de 22 de enero de 1996),
Antonio Llardén Carratalá.-20.S06.
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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de diversa$
contrataciones.

DISPOSICIONES COMUNES

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestión Admi
nistrativa.

2. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concutso.
3. ObtenCión de documentación e información:

Dirección General de Costas, paseo de la Castellana,
número 67, 28071 Madrid. Teléfono. 597 78 14.
Telefax 597 85 53. Fecha limite de obtención de
documentación e información: 22 de abril de 1996.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día 24 de abril de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. paseo de la Castellana. 67, despacho A-549,
28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. paseo de la
Castellana, 67, Sala de Juntas, 5." planta, Madrid.

b) Fecha: 8 de mayo de 1996. c) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se·
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
supuesto de que una misma empresa presente pro
posiciones a varias licitaciones. el sobre de docu
mentación general deberá contener. al menos en
uno de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantía provisional.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. de forma proporcional.

DISPOSICIONES.ESPECIl'lCAS DE LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
04-46 llRecuperación ambiental de la playa de Palo
mares». Lugar de ejecución: Cuevas de Almanzora
(Almería). Plazo de ejecución: Tres meses. Presu
puesto base de licitación: 49.609.836 pesetas.
Garantía provisional: 992.197 pesetas. Clasificación:
Grupo A. subgrupos 1 y 2, categoria C).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
04-49 llMuro dé defensa en la playa de La Cañada».
Lugar de ejecución: Almería. Plazo de ejecución:
Seís meses. Presupuesto base de licitación:
388.696.529 pesetas. Garantía provisional:
7.773.931 pesetas. Clasificación: Grupo B, subgrupo
1, categoria E); Grupo F, subgrupo 2, categoría E).

3. Número de e>.pedien~te y objeto del COl/trato:
36-52 (,Redacción del proyecto de acondicionamien
to de la playa de Vilariñoll. Lugar de ejecución:
Cangas de Morrazo (Pontevedra). Plazo de ejecu
ción: Diez meses. Presupuesto base de licitación:
5.046.000 pesetas. Garantía provisional: 100.920
pesetas.

4. Número de expediente y objeto del conlra:o:
21-57 «Realización cartografia de la ribera y maris
mas del lÍo Guadiana, entre Sanlúcar de Guadiana
y AYdmonte». Lugar de ejecución: I-Iuelva. Plazo
de ejecución: Doce mese.s. Presupuesto base de lici
tación: 4.061.566 pesetas. Garantía provisional:
81.231 pesetas.

5. Número de expediente y objeto del contralo:
11-140 «Estudio de formas de lecho en las playas
de La Victoria y de Santa Maria del Mar». Lugar
de ejecución: Cádiz. Plazo de ejecución: Seis meses.


