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10. Mantenimiento obligatorio de la oferta.; Doo
meses desde la fecha de apertura de las proposj·
clones.

11. Uniones de' empresarios: Para el caso de
resultar adjudicatario de las obras una unión de
empresarios. ésta debera constituirse en escrituI?
pública.

12. Financiación y pago de las obtas: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y ,
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuale:>..
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

13. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El3 ¿e abril
de 1996.

Madrid. 3 de abril de 1996.-EI Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
generaJ de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Cateoa AsÚIlsolo.-22.613.

Anexo

Referencia: 12·VA-2810; 11.27/95. Provincia de
Valladolid. Denominación de las obras: «AutoVÍa
de Castilla. CN·620, de Burgos a Portugal por
Salamanca, puntos kilométricos 156.2 al 181,5.
Tramo: Toroesillas-Alaejos». Presupuesto de con
trata: 8.498.730.675 pesetas. Garantia pro\Jlsional:
169.974.614 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta
meses. Clasificación de contratistas: 0.·1. F.

Referencia: II-CS-2580; 11.5196. Provincia de Cas
tellón. Denominación de las obras: t<Duplicación
de calzada. Construcción de segunda calzada de
la autovia Sagunto-Segorbe. CN-234, de Sagunto
a Burgos.· entre los puntos kilométricos 20,6 y
30. Tramo: Soneja-Segorbe». Presupuesto de con
trata: 3.Q87.345.953 peSetas.-Garantia provisional:
61.746.919 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta
meses. Clasificación de contratistas: G-l, F.

Referencia: 27-A-2690; 11.8/96. Provincia de Ali
cante. Denominación de las obras: ilAcondicio
namiento de la travesía de El Altet. Construcción
de paso inferior. N-332, de Almeria a Valencia
por Cartagena y Gata, puntos kilométricos 96,8
al 98,2. Tramo: El Altet». Presupuesto de contrata:
1.415.242.375 pesetas. Garantia. provisional:
28.304.848 pesetas. Plazo de ejecución: Veinti
cuatro meses. Gasificación de contratistas: B·3.
E; G-4.D.

Referencia: 40-M-6730; 11.8/96. Provincia de
Madrid. Denominación de las obras: t<Ensanche
de plataforma. Autovia de Extremadura. CN-V,
de Madrid a Portugal por Badajoz. puntos kilo
métricos 10,368 al 14,000. Tramo: CuatIO Vien~

tos-Alcorcón». Presupuesto de contrata:
1.437.557.267 pesetas. Garantia provisional:
28.751.145 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación de contratistas: G·4, F.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de
proyectos en trAmite de licitación) yen la Demar·
cación de Carreteras del Estado de:

Casti11a-León Occidental, en Valladolid. Referen
cia: 12-VA-281O.

Valencia, en Valencia. Referencias: II~CS-2580

y 27·A·2690.
Madrid, en Madrid. Referencia: 40-M~6730.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se corrige error de la de 21 de
marzo de 1996, en la que se anunciaba pro
cedimiento abierio de concurso para elsumi
nistro de un patrón 'secundario de vacío
grueso.

Advertido error en el pliego de prescripciones
técnicas que ha de regir en el procedimj~nto abierto
de concurso para el suministro de un patrón secun
dario de vacio grueso publicado en el ~Boletin Oficial
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del Estado» número 70, de fecha 21 de marzo· de
1996. página 6425, se comunica que existe un nuevo
pliego de prescripciones técnicas a disposición. de
los interesados.

Se abre un nuevo plazo para la presentación de
proposiciones, éste fmalízará el dia 6 de mayo de
1996. a las catorce horas. realizándnse la aperturá
de las mismas en acto público por la- Mesa de Con·
tratación del Centro Español de Metrología el dia
13 de mayo de J996, a las diez horas.

Tres Cantos. 29 de marzo de 1996.-EI Director.
Angel Garcia San Rom{m.-22.663.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de asistencia técnica para el
mantenimiento, rel'isión electromecánica y
electrónica y suministro de materiales elec
tromecánicos de las torres de elevación de
agua de la zona regable de Jlaldecañas, cam·
paña 96, término municipal de Belvís de
Monroy y otros (Cáceres). Expediente núme
ro 96jDTO075jN.

CON<"'"'URSO PROCEDIMIENTO ABIERTO.
TRAMITACIÓN ORDINARIA

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo. (Dependencia que tramita el expe
diente: Secretaria General).

Objeto: La asistencia técnica referida.
Lugar y plazo de ejecución: Zona regable de Val

decañas. término municipal de Belvís de Monroy:
y otros (Cáceres). Seis meses.

Presupuesto base de licitación: 9.888.631 pesetas.
Garantia provisional; 197.773 pesetas.
Clasiflcación: No se requiere.
Variantes: No se admiten.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de maní
fiesta durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederaci6nHidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencotlrt. número 25. (28071
Madrid), Seryicio de Contratación. cuarta planta.
despacho 406, teléfono: 535 05 00 (extensión 316).
Fax: 554 93 OO.

Presentación de ofertas: Tendrá lugar. hasta las
trece horas del día 9 de mayo de 1996. en el men
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), de la Confederación Hidrográfica del
Tajo (Madrid). siendo la documentación a presentar
la seiialada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada licio
tador. La solvencia económica, fmancicra y técnica
se acreditará por los siguientes medios: Apartado
C del articulo 16 y apartado B del artículo 19.
respe~ente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante el plazo de tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen.
en su caso. en el plazo que se indique. los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 28 de mayo de 1996. a las doce horas, en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
sita en la calle Agustin de Bethencourt, número
25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Presidente.
Enrique Noain Cendoya.-22.650.

BOE núm. 82,

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncio' la licitación
del contrato de asistencia técnj.~o para la
realización del inventario parcid de puntos
de agua subterránea en la zona primera de
la cuenca del Tajo (provincias de Madrid
y Guadalajara). Expediente núme
ro 96jCO-0074jN.

CO~CURSOPROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACION ORDINARIA

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo. (Dependencia que tramita el expe
diente: Secretaria General).

Objeto: La asistencia técnica referida.
Lugar y plazo de ejecución: Provincias de Madrid

y Guadalajara. Ocho meses.
Presupue~tQbase de licitación: 3 J.569,514 pesetas.
Garantia provisional: 631.390 pesetas.
Clasificación: Grupo I, subgrupo l. categQria B_
Variantes: No se admiten.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones tecnícas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustin de Bethencourt, número 25. (28071
Madrid). Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406, teléfono: 535 05 00 (extensión 316).
Fax: 554 93 OO.

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del dia 9 de mayo de 1996. en el men
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos). de la ·Confederación Hidrográfica del
Tajo (Madrid). siendo la documentación a presentar
la señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici
tador.

Los licitadores estilo obligados a mantener su ofer
ta durante el plazo de tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Con~

tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso. en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 28 de mayo de 1996. a las doce horas. en
la sede de la Confederación Hidrográfica dei Tajo.
sita en la calle Agustín de Bethencourt. núme
ro 25 (Madrid).

El gasto de presente anuncio seré de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Presidente.
Enrique Noain Cendoya.-22.649.

Resolución'de los Fe17'OCarriles de Ym Estrecha
(FEVE) pOr la que se anuncia concuno
público para la adjudicación de las obras
de colocación de marquesinas en las_ esta..
ciones de San Ciprián~ Fazouro, Barreiro.',~

Reinante y Rinlo (Lugoj.

La Presidencia de Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de colocación de mar
quesirias en las estaciones de San Ciprián, Fazouro.
Barreiros, Reinante y Rinlo (Lugo).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en,
las oficinas de FEVE. en Santander. Dirección de
Infraestru(..--ru.ra, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va. plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta). durante el plazo de admisión
de las proposiciones. desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (170.075 pesetas).

Presupuesto: 8.503.773 nesetas (NA excluido).


