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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el siste,ma de concur
so con admisión previa (referencia: 
30.111/19954, expediente:.4.30.96.90.59000). 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con· fecha 7 de mayo de 1996. 
ha resuelto: 

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del estudio infonnativo para la loca
lizaci6n, dimensionamiento y proyectos de áreas 
de servicio a lo largo de la autovía de Levante. 
Tramo: Almansa-Alicante. Clave: EI.I-E-59-
PP-437/1994. a la empresa "Elsamex. Sociedad 
Anónima", en la cantidad de 6.802.611 pesetas. con 
un plazo de ejecución de seis meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid. 7 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 199.4, «Boletín 
qficial del Estado», .del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
c:'atena Asúnsolo.-32.052-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica- Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del clJntrato de 
asistencia técnica por el sistema de concur
so con admisión previa (referencia: 
30.134/1994-2. expediente: 2.30.96.91.05832). 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de mayo de 1996, 
ha resuelto: 

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el estudio. localización, dimensionamiento y diseño 
de áreas de descanso. en la Red de Alta Capacidad 
en Servicio. Clave: 502/1994, a la empresa "Cotas 
Internacional, Sociedad Anónima", en la cantidad 
de 12.275.445 pesetas, con un plazo de ejecución 
de seis meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado», del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-32.056-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concur
so con admisión previa (referencia: 
30.115/1995-2. expediente: 2.30.96.17.22900). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de mayo de 1996, 
ha resuelto: 

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras de claves: 
33-GE-2290, 33·GE-2420, 33-GE-2680. 
32·GE-2700, 32-GE-2690, 32-GE-2630. 
34·GE·2720. 39-GE-2450, 33·GE·2450. 
39-GE-2610. 38-GE-2650. 33-GE-2590. 
33-GE-2640 y 38-GE-271D. Provincia de Gerona, 
a la empresa "Consultor de Ingenieria Civil, Socie
dad Anónima", en la cantidad de 98.215.460 pese
tas, con un plazo de ejecución de treinta meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 7 de mayo de 1996,-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial' del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-32.055-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y fonna de adjudicación 
de concurso. 

1, Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo, 

2, Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborales durante el plaw de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados. 
para su examen, en los Servicios que se indi"an 
en este anuncio, las bases técnicas como, asimismo. 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considera pertinente será el23 de agosto de 1996, 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente. ~nfonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas, los licitadores se entenderán com
prendidos todos los. impuestos que graven las obras, 
incl~do IV 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 7 .... , despacho B-742), de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Fomento). Paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección, deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex 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 2 de septiembre 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 
P. sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A las' diez horas del día 17 de 
septiembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadures: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a los expedientes reseñados 
en este anuncio de concurso .de obras. los intere
sados incluirán en el sobre número 1, del primero 
de ellos al que liciten. la documentación completa. 
debiendo incluir, necesariamente, en el sobre núme
ro 1 de los restantes expedientes. al menos, la garan
tía provisional y copia autenticada del certificado 
de clasificación. 

7. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea que no aporten 
certificado de clasifi.cación, deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica por los 
medios previstos en los artículos 16.1 y 17 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Soluciones variantes: No se admitirán solu
ciones variantes o alternativas del proyecto apro
bado por la Administración. 

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
.ciooes. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resulta'í' adjudicatario de las obms una unión de 
empresarios, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta, mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 
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13, Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Ojicial de las Comunidades Europeas»: EllO de 
julio de 1996. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-El Secretario de 
Estado, p, D, (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.599. 

Anexo 

Referencia: 23-CU-291O; 11-1-96. Provincia de 
Cuenca. Denominación de las obras: «Carretera 
N-30 l de Madrid a Cartagena, puntos kilomé
tricos 136 al 142, Tramo: Variante de Mota del 
Cuervo». Presupuesto de contrata: 2.015.976.216 
pesetas. Garantía provisional: 40.319.524 pesetas, 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifi-

• cación de contratistas: A-2, e; B-2. e; G-4, e. 
Referencia: 13-SE-3610; 11-3-96. Provincia de Sevi

lÍa, Denominación de las obras: «Variante de Bella
vista y Dos Hennanas. Carretera N-IV. puntos 
kilométricos 544,233 al 558,913. Acceso a Sevilla 
desde Cádiz, Tramo: Circunvalación sur de Sevilla 
a autopista de Cádiz». Presupuesto de contrata: 
9.977 .661.976 pesetas. Garantia provisional; 
199.553.240 pesetas. Plazo de ejecución: Vein
tiséis meses, Clasificación de contratistas: B-3, f; 
G·I. f. 

Referencia: 40-LC-2670; 11-1-96. Provincia de (a 
Coruña, Denominación de las obras: «Acondicio
namiento. Ampliación de la platafonna en la 
carretera N-VI. de Madrid a La Coruña. puntos 
kilométricos 591,2 al 595. Tramo: El Pasaje-Los 
Castros)). Presupuesto de contrata: 3.002.650.514 
pesetas, Garantía provisional: 60.053.010 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiocho meses. Clasifica
ción de contratistas: G-I. f. 

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

Castilla-La Mancha, Toledo. Referen
cia: 23-CU-291 o. 

Andalucía occídental, en Sevilla. Referen
cia: 13-SE-3610. 

Galicia, en La Coruña. Referenci<r 40-LC-2670. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia~ por 
el procedimiento abierto de concurso, el 
suministro de integración de módulos de 
secmfonía en equipos de mdiocomunicaciones. 
l. Entidad adjudicadora: 
a) Ministerio de Fomento, 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
c) Número de expediente: 51.96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Suministro de integración de módulos de 

secrafonia en equipos de radiocomunicaéiones. 
b) Número de unidades a entregar: 120. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de entrega: Ocho semanas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 

9.000.000 de pesetas. 
5. Garantías: Provisional. 180.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles, 

sin número. Despacho 712S, 
c) Madrid 28071. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax: (91) 396 28 31. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 8 de agosto de 1996. 
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7. Requisitos especificas del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del dia 8 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar: Registro de la Secretaria General de 
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles, sin 
número. Madrid 2807l. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de fas ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles. Madrid. A las trece horas del dia ti 
de septiembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 20 dejunio de 1996.-EI Director general, 
Valentín Sanz Caja.-46.596. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia~ por 
el procedimiento abierto de concurso~ el 
suministro de ocho sistemas radiogoniomé
tricos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecómunicaciones. 
e) Número de expediente: 23.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Sumirllstro de ocho sistemas radiogoniomé
tricos. 

b) Número de unidades a entregar: Ocho. 
c) Lugar de ejecución: Jefaturas Provinciales de 

Bilbao, Coruña, Málaga, Oviedo, Las Palmas de 
Gran Canaria, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 

d) Plazo de entrega: Ocho semanas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
136.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional. 2.720.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles. 

sin número. despacho 712S. 
c) 28071 Madrid. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax: (91) 396 38 31. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Nin
guno. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de' presentación: Trece horas 
del día 2 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de 
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin 
número, 28071 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla
za Cibeles, Madrid, a las trece horas del día II 
de septiembre de 1996. 
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10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1996. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Director general, 
Valentin Sanz Caja.-46.592. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, la asis
tencia técnica para la gestión de las ini

. ciativas tecnológicas del área de programas 
1 + D de la Dirección General de Teleco
municaciones: Plansat, Pista, Plantvd y 
Planmóvil. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
e) 13/96. 

2. Objeto del cuntrato: 

a) Asistencia técnica para la gestión de las ini
ciativas tecnológicas del área de programas ] + D 
de la Dirección General de Telecomunicaciones: 
Plansat,Pista, Plantvd y Planmóvil. 

b) Lotes y número: Si, dos. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinana. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
99.700.000 de pesetas, en dos anualidades. 

5. Garantias: Provisional. 1.994.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles. 

sin número. Despacho 712S. 
c) 28071 Madrid. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax: (91) 396 28 31. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

irúonnación: 2 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I. subgrupo 4. catego
ría C. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del día 2 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de 
Comunicaciones, situado en el vestibulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles, sin 
número. 28071 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles. Madrid. A las trece horas del dia 11 
de septiembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1996. 

Madrid. 24 de junio de I 996.-EI Director general., 
Valentín Sanz Caja.-46.589. 

13629 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, el 
suministro de equipos para pruebas de com~ 
patibilidad electromagnética. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
e) Número de expediente: 28.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de equipos para pruebas de com~ 
patíbilidad electromagnética. 

b) Número de equipos a entregar: Nueve. 
c) Lugar de entrega: El Casar (Guadalajara). 
d) Plazo: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licilación: Importe total, 
39.140.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 782.800 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles, 

sin número. Despacho 712S. 
e) 28071 Madrid. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax: (91) 396 28 31. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de septíembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratisla: Ninguno. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del dia 2 de septíembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de 
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles. sin 
número. 28071 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles (Madrid). A las trece horas del dia lI 
de septiembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1996. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Director general, 
Valentín Sanz Caja.-46.590. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierlo de concurso, el 
suministro de seis conjuntos de antenas para 
frecuencias comprendidas en la banda 
de 1 a 18 GHz. 

1. Entidad arjjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
e) Número de expediente: 21.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de seis conjuntos de antenas para 
frecuencias comprendidas en la banda de I a 18 
GHz. 

b) Número de conjuntos a entregar: Seis. 


