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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

.Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección -General de Informática Presu
puestaria por la que se convocaba concurso
público 3/96. '

Advertida errata en la inserciód\le la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 90, de fecha 13 de abril de 1996, página
7035, columnas segunda y tercera, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el punto 7. Requisitos especificos del con
tratista, donde dice: «a) Clasificación: Grupo n, sub
grupo 7, categoria A.», debe decir. «a) Clasificación:
Grupo III, subgrupo 7, categoria A.».-24.373 CO;

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de -la Secretaría de EstlUio dePolí-
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación de contratos de
se",icios, por el procedimiento abierto y for
ma -de adjudicación de concurso.

l. Objeto: La contratación de los servicios 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 hOfas hábiles
de oficina. estarán a disposición de los interesados
para su examen, en los Servicios que se iIldican
en este anUncio, las bases técnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La fecha lintite para· solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el 7 de junio 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 N A, 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 séptima, despacho B-742),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente),
pasw de la Castellana, 67, Madrid.

El envio, 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 télet o telegrama prevenido en dicbo artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en éste anuncio para la rec~pciónde ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo. ,

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 17 de junio 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 Castella.9}a. 67, Madrid (planta
primera, sala de proyecciones. Edificio norte).

llora y fecha: A las diez horas del dia 15 de
octubre de 1996.

6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que fJgUI'en en el pliego de cláusulas admi-
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nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

En el caso de licitar ~ varios expedientes reseñados
en este anuncio de concurso 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 garantía
provisional y copia autenticada del certificado de
clasificación.

7. Requisitos de solvencias económica, financie
ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea. que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencias 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 podrá presentar
más que una proposición que necesáriamentecon
templará la solución del pliego de bases.

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
meses desde 11\ 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
públiéa.

12. Fecha de envío de este anuncio at «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 12 de
abril de 1996.

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Secretario de
Estado, por delegación (Resolución de 12 de enero
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el
Secretario general de la 1)jrección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-24.582.

Anexo

Referencia: 30.3196-2; 527195. «Ejecución de diver
sas operaciones de conservación y explotación en
las carreteras: N-I; N-120; N-232 y N-620». Pro
vincia de Burgos. Presupuesto de licitación:
1.247.620:326 pesetas. Garantía provisional:
24.952.407 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: 111-5, D
(consultores) o G-6, E (contratistas).

Referencia: . 30.13/96-2; 537195. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N-320, de Albacete a Gua
dal~ara y Burgos, puntos kilométricos 91,830 al
196,670; N-400, de Toledo a Cuenca. puntos kilo
métricos 98,424 al 183,776». Provincia de Cuen
ca. Presupuesto de licitación: 989.664.484 pese
tas. Garantía provisional: 19.793.290 pesetas. Pla
zo de ejecución: Cuarenta y. ocho meses. Cla
sificación requerida: II1-5, D (consultores) o G-6,
E (contratistas);

Referencia: 30.14/96-2; 536195. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N-432;de Badajoz a Qra,.
nada. puntos kilométricos 160;100 al 224,200.
Tramo: Límite de la provincia de Badajoz-ínter
sección con N-502 (Espiel}.y N-502, de Avila
a Córdoba, puntos kilométricos 328,000 al
392,200. Tramo: Límite de la provincia de Ciudad
Real-intersección con N-432 (Espiel)>>. Provincia
de Córdoba. Presupuesto de licitación:
764.647.807 pesetas. Garantía provisional:
15.292.956 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: m-s, D
(consultores) o G-6, E (contratistas).

Referencia: 30.17/96-2; 5'41195. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N-v1 de Madrid a La Coru
ña. puntos kilométricos 260,970 al 360,000 Y
ramal interno d~ Benavente, puntos kilométricos
260,970a al 265,970a; N-120 de Logroño a VIgO,

puntos kilométricos 313,400 al 350,000 y
344,5OOa al 35.1,350a». Provincia de León. Pre
supuesto de licitación: 916.260.874 pesetas.
Garantía provisional:· 18.325.217 pesetas. Plazo
de ejecución: Cuarenta y ocho mes('s. Clasifica-
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ción requerida: 111-5, D (consultores) o G-6, E
(contratistas).

Referencia: 30.22/96-2; 547/95. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N-525, de Benavente a
Santiago de Compostela; N.630, de Gijón a Sevi
lla. y N-631 de Montarnarta a Mombuey». Pro
vincia de Zamora. Presupuesto de licitación:
911.923.931 pesetas. Garantía provisional:
18.238.479 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: 1Il-5, D
(consultores) o G-6, E (contratistas).

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.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación por el sistema de

. concurso de consultoría y asistencia para
la realización d~1estudio ¡"formativo delpro
yecto de línea Madrid-Hendaya, tramo Bur
gos-JI1toria, acondicionamiento a 110 kilóme
tros/hora (expediente 9630130).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas, Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas y Medio
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, 7,c~
ta planta, 28036 Madrid).

2. Forma de adjudicación: Concurso (artícu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995).

3. Lugar de ejecución:

a) Castilla-León y País Vasco.
b) Descripción: Concurso del contrato de asis

tencia técnica antes indicado.

4.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administratívas par
ticulares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones, -en la Primera Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, primera planta).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día· 17 de mayo de 1996, a la
misma dirección del punto 5. .

c) Presupuesto máximo de licitaci6n: 180.000.000
de Pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General; hasta las doce horas del día 27 de mayo
de 1996, en la forma y. modos que establece el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 «(Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

7. .Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el
dhi 27de junio de 1996, a las diez treinta horas,
en la Sala de subastas, segunda planta, ala sur, del
Ministerio' de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
de Madrid).

8. Fianza provisional: 3.600.000 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por .certificaciones

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato,la forma juridica que deberá. adoptar dicha
agrupación se ajuStará a los requisitos previstos en
los artículos 10 de la Ley 4e Contratos del Estado
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.· -


