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mente en el sobre número 1 de los restantes c'~pe

dientes, al menos, la garantía provisional y copia
autenticada del certificado de clasificación.

7. Requisitos de solvencia econófllica, finanw.'ra
y técnica: Los licitadores extranjeros .de E~tados

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 podrápresf'utar
más que una proposición que necesariamente con."
templará la solución del pliego de bases.

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta, Tres
mesas desde la fecha de apertura de las pwpod
ciones.

11. Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar adjudicatario del servicio una Unión de
Empresarios, ésta deberá constituirse en escntjJIa
pública.

12. Fecha de envío de este anuncio al dX,;¡rio
Oficial de las Comunidades Europeas»: 29 de rrü:uz'ü .
de 1996.

, Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Secretario dc
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución ~e 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general dela Dirección General de Carreteras, Fmn
cisco Catena Asúnsolo.-21.758.

Anexo

Referencia: 30.144/95-3; TP-516/95. «Elabolación'
de un conjunto de documentos tecnológicos rilé
aplicación en proyectos». PresupUesto de Ü,:i1;:a.
ción:. 241.700.000 pesetas. Garantia provisional:
4.834.000 pesetas. Plazo deejecuci6n: Dc¡:;e
meses, Clasificación· requerida: 1-1, D; n-3, D.

Referencia: 30.147/95-2; 518/95. «Apoyo a la
implantación y actualización del sistema de ges
tión del mantenimiento de' las carreteras de \a
RLG.E.»,

Presupuesto de licitación: 99.388.800 pesetos.
Garantiaprovisional:1.987,776 pesetas. Plazo de
ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación
requetida: 1-1, B,o 1-3, B.

Referencia: 30.168/95-6; 36/95; 29-L-3160. «Con~

trol y vigilancia de las obras: .Acondicionamiento
de la carretera N-260 (eje pirenaico), puntos k111o
métricos 318,8111 326,7. Tramo: Senterada·X,;
rallo». Provincia de Lleida. Presupuesto de lid
tación: 91.334.166 pesetas. Garantía provisional:
1.826.683 pesetas.' Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Clasificación requerida: 1-2, B; 1I-3,
A. .

Referencia: 30.34/96-6; 43/95; 29-HU-311O. <;Rc
dacción del proyecto de construcción de la boca
española del túnel de Somport y sus edificios ane
jos y de la parte exterior de las galerías' de VZi"i-

. tilación». ,Provincia, de Huesca. Presupueste. (:.e
licitación: 41.204.940 pesetas. Garantia pf0VlS!O'
nal: 824.099 pesetas. Plazo de ejecución: Seis
meses. Clasificación requerida: 11·3, C.

Referencia: 30.50/96-6;38/95; 11-MU-2540. «Con
trol y vigilancia de las obras: Autovia. Albace
te-Murcia. eN-301, de Madrid a Cartagena, pm"i
tos kilométricos 342,9 al 374,1. Tramo: Venta
del Olivo-Enlace con MU-554 a Archena». Pro
vincia de Murcia. Presupuesto de licitadtn:
358.904.000 pesetas. Garantía provisiunal:
7.178.080 pesetas. Plazo de ejecución: VeintiodlO
meses. Clasificación requerida: 1-2, D; 11-3, B,

Referencia: 30.51/96-6; 40/95; 12-MA-2600. "C01¡'

trol y vigilancia de las obras: Autovia del M¡;:di·
terráneo: Málaga-Nerja. Carrétera N-340, de
Cádiz y Gibraltar a· Barcelona. Tramo: Algarrú
bo-Frigiliana». Provincia de Málaga. Presupuesto
de licitaoión: 476.871.604 pesetas. Garantía pro
visional: 9.537.432 pesetas. Plazo de ejecucjón:
Treinta y tres meses. Clasificación requerida: 1-2,
D; JI-3, B.

Recogida de documentación: El pliego de cláusUlaS
administrativas particulares y el de prescripciones
técnicas están a la venta en el Centro de PUH\~
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cacion~s del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, plaza de San Juan de
la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas
tellana), Madrid.

Resolución de la Dirección General de Infor
mación y Evaluación Ambiental por la que
se anuncia concurso para la contratación
del e.studio que se cita.

1. Entidad adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Información y Evaluación
Ambiental.

2. Número del expediente y objeto del contrato:
ES 07 05. «Análisis ambiental del planeamiento
de infraestructuras en el delta del Llobregat (Bar
celona).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas.
Clasificación de contratista: Grupo 1, subgru-

po 1, categoría C.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Dirección General. de Información y Evaluación
Ambiental, Sección de Contratación; planta tercera,
despacho 3.36, plaza San Juan de laCruz, sin núme
ro, 28071 Madrid, teléfono 597 63.23/22.

Fecha límite de obtencjón de documentación e
información: 14 de mayo de 1996.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dire~ciónGeneral de
Información y Evaluación Ambiental, Sección de
Contratación, planta tercera, despacho 3.36, pláza
de San Juan de la Cruz, .sin número,. 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten va
riantes.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Información
y Evaluación Ambiental, en la sala de juntas, planta
tercera, despacho 3.02, plaza San Juan de la Cruz,
sin. número, 28071' Madrid.

b) Fecha y hora: Día 5 de junio de 1996, a
las diez horas.

7. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»,' Día 28 de marzo
de 1996. '

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón González Lastra.-21.751.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para realización de
una metodología de integración de datos car
tográficos para la formación de mapas de
usos del suelo de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicataria: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, Secretaria General.
expediente número 6.022.
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2. Objeto del contrato: Realización de una meto
dología de integración de datos cartográficos para
la formación de mapas de usos del suelo de la Unión
Europea, Madrid, plazo'de ejecución hasta el 3 1
de diciembre de 1997.

3. Forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fornl.a: Concurso.

4. Presupuesto base' de licitadón: 5.800.000
pesetas, N A incluido, en dos anualidades cada una
de 2.900.000 pesetas.

5. Garan/fa provisional: Total del presupuesto
116.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegol' de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto Geográfico Nacional en la Sección de Con
tratación, General Ibáñez de Ibero, 3, planta pri
mera, 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 74, tele
fax (91) 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
.requieren.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: .

a) Fecha límite de presentación el decimotercer
día natural a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Si
fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas paniculares.

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro General del Instituto Geográfico Naci.onal, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, o por- correo, en lá forma estipulada en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre).

d) No se admiten variantes.
9. Apertura de' ofertas: Tendrá lugar en acto

público, el día 23 de abril de 1996, a las doce
horas, en el salón de actos de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez
de Ibero, 3,28003 Madrid.

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el .«Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de marzo de 1996.....;,El Director gene
ral, Ricardo Díaz Zoido.-21.851.

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Humanos por la que se resuelven seis
concursos para la contratación de diversos
cursos de formación en el Ministerio de
Obras Públicas Transportes y Medio
Ambiente (COlícursos por Resolución de 23
de octubre de 1995 «Boletín Oficial del Esta·
do» del 30).

La Dirección General de Recursos Humanos,
mediante Resolución de. 23 de octubre de 1995
(<<Boletin Oficial del Estado» del 30), convocó con
curso para la contratación, en procedimiento abier
to, de diversos cursos de formación para el personal
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente.

Tras las reuniones de la Mesa de Contratación
de la Dirección General de Recursos Humanos de
fechas 4.· Y 20 de diciembre de 1995 para la cali
ficación y apertura de las'proposiciones económicas
de las ofertas presentadas en el plazo previsto, se
constituyeron comisiones técnicas para la valoración
e informe de las mismas.

En virtud de dichos informes y a propuesta de
la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Recursos Humanos que consta en las corres
pondientes actas,

Esta Dirección General resuelve:


