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Sociales. aveniqa.de la nustración.sin nÚrt1ero (con
vuelta a la calle GiIÍ.zo de Limj.a. 58), Madrid.

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Director gene
ral. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el
Subdirector getleral de Administración y Análisis
Presupuestario,' J. Ernesto García Iriarte.-24.614.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras PÚ,blicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación del concurso abierto
de la obra: «Proyecto de construcciónacon
dicionamiento de la carretera OUR-122de
Sobradelo a. Casaio. Tramo: Sobradelo-Ca
saio, de clave W/OU/87.5».

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, té/ex y telecopiadora de poder a4iudicador:
Junta de Galicia. Consejería de Politica Territoríal,
Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de
Obras Públicas. Subdirección General de Carreteras.
Edificios Administrativos de San Cayetano. San
tiago de Compostela-La Coruña (España). Teléfono
nÚrt1ero (981) 54 49 86. Telefax número (981)
5445 29.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso abierto.

b) .Contenido del contrato objeto de la licitaCión:
«Proyecto de construcción acondicionamiento de
la carretera OUR-122 de Sobtadelo a Casaio. Tra
mo: Sobradelo-Casaio, de clave N/OV/87.5». Pre
supuesto: 974.605.238 pesetas.

3. a) Lugar de ejecución: Ténnino municipal
de Carballeda.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones.
características generales de la obra:

Longitud 16.700 metros lineales.
Sección tipo:

Calzada de dos carriles de 3,50 metros más arcén
de-l-metro.

Vías lentas con carril adicional de 3 metros, redu
ciéndose el arcén correspondiente hasta 0,50
metros. . ,

Volumen de excavación en desmontes: 582.744
metros cúbicos.

Volumen de terraplén: 33.333 metro'S cúbicos.
Volumen materíales granulares: 63.355 metros

cúbicos.
Volumen mezclas bituminosas: 50.077 toneladas.

Obras de fábríca:

Tres ampliaciones de sendos pontones de peque
ñas dinlensiones.

Un marco de 5 metros de luz. con arco reb;ijado
de 5,80 metros de altura sobre cimientos.

Mil quinientos doce metros. cuadrados de muro
prefabrícado de hasta 9 metros de altura.,

Tres muros de hormigón annado de hasta 3
metros.de altura (total de 55 metros lineales).

Firme:

Sub base granular zahorra artificial Z-2: 0,25
metros.

Base macadám bituminoso: 0,08 metros.
Intennedia MCB tipo G-25: 0,06 metros.
Rodadura MBC tipo S-20: 0,06 metros.
Este ftrme es único en calzadas, vias lentas y

arcenes, y se apoya sobre 50 centímetros de expla
nada mejorada (CBR > 20).

Pendiente máxima: 7,89 por 100.
Radio minimo: 50 metros.
Acuerdo vertical minímo: 700 metros.
Acuerdo horizontal minimo: 30 metros.

c), d).

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Treinta meses.

Martes 16 abril 1996

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: El indicado en el
apa.rtitdo nÚrt1ero 1.

b).
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:

3 de junio de 1996.
b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

La indicada en el apartado 1. del presente anuncio
y en la fonna establecida en los· pliegos de con
diciones.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
ias ofertas: Gallego, castellano o en los idiomas de
la Comunidad Económica Europea, acompañado
de traducción oftcial.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Acto público.·

b) Fecha, hora. y lugar de la apertura de las
ofertas: 13 de junio, a las once horas en la Sala
de Juntas de la Consejería de Politica Territoríal,
Obras Públicas y Vivienda.

8. En su caso, fianza y garantía exigidas: Se
exigirá una fianza provisional del 2 por 100 del
presupuesto de contrata 19.492.105 pesetas, y una
ftanza defmitiva' equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto de contrata 38.984.210 pesetas.

Dichas garantías podrán ser presentadas en la
modalidad· y por las personas o entidades que espe
cifica la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de .financiación y de
pago y/o referencias a los teXtos que las regulan:
Pagos a cuenta de carácter mensual, basados en
la evaluación del trabajo, de conformidad con el
articulo 145 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de contratos de las administraciones públicas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adofr
tar la agnipación de empresarios adjudicataria del
contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación
temporal de contratistas según la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de contratos de las Administraciones
Públicas y nonnativa de desarrollo.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Las que ftgUrall en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares;

12. Plazo durante el cual el licitador estárá obli~

gadoa mantener su oferta: Tres meses confonne
al articulo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de lás Administraciones Públicas.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que f¡guran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

14. .
15. Información complementaria:

Oasiftcadón: Grupo A. subgrupo 2; categoría e);
grupo G, subgrupo 4, categoría e).

16.

17. .Fecha de envío del anuncio: 10 de abril
de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 10 de abril de 1996.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Santiago de Compostela. 10 de abril de 1996.-Por
delegación (Orden de 13 de diciembre de 1993),
el Secretario general de la Consejería de· Politica
Territoríal, Obras Públicas y Vivienda, José Antonio
Fernández Vázquez.-24.554. . '

Resolución de la ConsejerÚl de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación del concurso abierto
de la obra: Proyecto de construcción, acon
dicionamiento de la carretera AC-432
Vimianzo-Camariñas, 'le clave N/AC/91.14.

l. Nombre, dirección. números de teléfono. telé-
grcifo. télex y telecopiadora de poder adjudicador:
Junta de Galicia. Consejería de Politica Territoríal,
Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de
Obras Públicas. Subdirección General de Carreteras.

7173

Ediftcios Administrativos de San Caetano. Santiago
de Compostela-La Coruña (España). Teléfono
número (981) 54 49 86. Telefax nÚrt1ero (981)
5445 29.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso abierto.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Proyecto de construcción acondicionamiento de la
carretera AC-432 Vtmianzo-Camaríñas, de clave:
N/AC/91.14. Presupuesto: 857.598.374 pesetas.

3. a) Lugar de ejecución: Términos muriicipa
les de Vtmianzo y Camaríñas.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones,
características generales de la obra:

Longitud 18.159 metros lineales.
Sección tipo: .

Normal: Calzada 7 metros (dos carriles de 3,50
metros), arcenes 1,5 metros.

Vía .lenta: Carril adicional de 3 metros con arcén
de 1 metro.

Volumen de excavación: 336.779 metros cúbicos.
Volumen de terraplén: 167.495 metros cúbicos.
Volumen materiales granulares: 70.235 metros

cúbicos.
Rodadura MBC tipo S-20. 34.632 toneladas.

Obras de fábrica:

Dos pontones y dos marcos de hormigón armado
de nueva planta.

Cuatro ensanches de pontón y uno de un marco.

Puente sobre el río Grande: Tablero de vigas de
40 metros con un ancho de 11,50 metros.

Estribos con cimentación directa.

Firme:

Sub base granular zahorra artificial: 0,20 metroS'.
Base macadam bituminoso: 0,15 metros.
Rodadura MBC tipo S-20: 0,06 metros.
Este ftrme es único en toda la calzada, vias lentas

y arcenes; todo ello sobre una capa de explanada
mejorada (CBR > 10) de 50 centímetros. Sobre el
ftrme existente se regularizará, según los casos, con
materiales granulares.

Radio minimo: 120 metros'.
Acuerao vertical convexo minimo: 2.500 metros.
Acuerdo vertical cóncavo minimo: 2.000 metros.

, Acuerdo minimo en planta: 21 metros.
Pendiente máxima: 7.12 por 100..
c), d).

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Veinticuatro meses. '

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicita..rse el pliego de condiciones y los
documentos .complementarios: El indicado en el
apartado nÚrt1ero l.

b).
6: a) Fe.cha limite de recepción de las ofertas:

3 de jllnio de 1996.
b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

La indicada en el apartado 1 del presente anuncio
y en la fonna establecida en los pliegos de con
diciones.

c) Lengua o lenguas en que· deben redactarse
las ofertas: Gallego, castellano o en los idiomas de
la· Comunidad Económica Europea, acompañado
de traducción oftcial.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las ofer
tas: 13 de junio, a las once horas en la Sala de
Juntas de la Consejería d¿"Politica Territoríal, Obras
Públicas y Vivienda.

8. En su caso, fianza y garantía exigidas: Se
exigirá una ftanza provisional del 2 por 100 del
presupuesto de contrata 17.151.967 pesetas, y una
ftanza deftnitiva equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto de contrata 34.303.935 pesetas.

Dichas garantías. podrán ser presentadas en la
modalida~ y por las personas o entidades que espe
cifIca la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de jinanciación y de
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Pagos a cuenta de carácter mensual, basados en


