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MINISTERIO DE FOMENTO

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 forma de adjudicación
de concurso.

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan 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 horas hábiles
de· oficina. estarán a disposición de los interesados
para su examen. en los servicios que se indican
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 considere pertinente será el 30 de agosto de 1996.

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne 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 que graven las
obras, incluido IVA, vigentes en el momento de
su presentación.

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 Fomento), paseo de la Castellana. 67, Madrid.

El envío, 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 télex. o telegrama prevenido en dicho articulo
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
dia 9 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, número 67, Madrid
(planta primera. Sala de proyecciones. EdifiCio nor·
te).

Hora y fecha: A las diez horas del día 26 de
septiembre de 1996.

6. Documentos que deben aporrar los licitadores:
Los que figuren en el pliego l;1.e cláusulas admí
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'mcluirfm en el sobre número l del primero
de ellos al que liciten la' documentaCión completa.
debiendo incluir necesariamente en el sobre número
I de los restantes expedientes, al menos, la garantia
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 clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los articulas 16.1 y 17 de la
Ley de Contratos de las Admínistraciones 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 Admínislración.

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos
meses desde la fecha de apertura. de las propOsi
ciones.
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11. Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar adjudicatario de las obras 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 medíante certificaciones mensuales,
basadas en la evaluación de los trab¡ijos realizados.

13. Fecha de envío de este anuncio al ((Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 12 de
julio de 1996.

Madrid, 12 de julio de 1996.-EI Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, por dele
gación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Francisco Cate
na Asúnsolo.-47.366.

Anexo

Referencia: 12-0-3280; 11.1/96. Provincia de Astu
rias. Denomínaci6n de las obras: «Autovía del
Cantábrico. Carretera N-632 de Ribadesella a
Canero. Tramo: Venta del Pobre-Colunga». Pre
supuesto de contrata: 7.629.960.702 pesetas.
Garantía provisional: 152.599.214 pesetas. Plazo
de ejecución: Treinta y seis meses. Clasificación
de contratistas: B-4, f; G-I. f.

Referencia: 41-LC-2690; 11.9196. Provincia de La
Coruña. Denomínación de las obras: «Nueva
carretera. Acceso norte al Puerto de Ferro!. O'Si
no-San Juan. Tramo: Ferrob. Presupuesto de con
trata: 3.099.680.818 pesetas. Garantia provisional:
61.993.616 pesetas. Plazo de ejecución: Veínti
cuatro meses. Clasificación de contratistas: G·l, f.

Referencia: l1-VA-2510; 11.4/96. Provincia de
Valladolid. Denomínación de las obras: «Segunda
calzada de la autovía de Castilla en la variante
de Tordesillas. Carretera N-620, de Burgos a Por
tugal por Salamanca. puntos kilométricos 150,5
al, 157». Presupuesto de contrata: 2.430.000.653
pesetas. Garantía provisional: 48.600.013 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifi·
cación de contratistas: B-3, e; G-4, e; G·5, e.

Referencia: 47·Z-2700; 32-Z-2660; 11.5196. Provin
cia de Zaragoza. Denominaci6n de las obras: «Re
fuerzo del fIrme. puntos kilométricos 245,6 al
262,2 de la carretera N,232. de Vinaroz a San
tander. Tramo: Zaragoza-Alagón. Ampliación de
calzadas, remodelación de intersecciones y orde
n~ci6n de accesos de la N-232, puntos kilomé
tricos 242,6 al 248,3. Tramo: Zaragoza·Monzal
barba». Presupuesto de contrata: 2.766.644.874
pesetas. Garantía provisional: 55.332.897 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifi
cación de contratistas: G-4. f.

Referencia: 12·MA·2600; 11.2/96. Provincia de
Málaga. Denomínación de las obras: «AutoVÍa del
Mediterráneo. Carretera N·340. de Cádiz a Bar
celona por Málaga. Tramo: Algarrobo-Frigiliana».
Presupuesto de contrata: 22.747.125.854 pesetas.
Garantia provisional; 454.942.517 pesetas. Plazo
de ejecución: Treinta y seis meses. Clasificación
de contratistas: A-S, f; B-3, f; G-l, f.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, séptima planta (Sala de Exposici6n de
Proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de:

Asturias, en Oviedo. Referencia: 12-0-3280.

Galicia. en La Coruiia. Referencia: 41·LC-2690.

Castilla-León occidental. en Valladolid. Referen·
cia: 1I-VA-25 10.

Aragón. en zaragoza. Referencias: 47-Z-2700 y
32-Z-2660.

Andalucia oriental. en Granada. Referencia:
12-MA-2600.
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras
del proyecto de urbanización para un centro
lúdico-comercial en la Línea de la Concep
ción.

Se anuncia subasta para la adjudicación de las
obras del proyecto de urbanización para un centro
lüdico-comercial en la Línea de la Concepción, con
las siguientes caracteristicas:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Autoridad Portuaria.

c) Número de expediente: 127.

2. Objeto del contrato:

a) Obras de infraestructura y urbanización de
una superficie aproximada de 30.000 metros cua
drados para la creación de un centro lüdico-comer
cia!. Las obras consisten en movimientos de tierras.
redes de saneamiento, pavimentación, redes de agua
potable y riego, red contraíncendios, instalación
eléctrica, conexi6n de todas las redes con los
servicios municipales y jardinería.

b) Lugar de ejecución: Puerto de La Línea.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 166.760. t 71
pesetas, con IVA, con las siguientes anualidades:

1996: 104.400.000 pesetas.
1997: 62.360.171 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.335.203 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la, Bahia de
Algeciras.

b) Domicilio: A venida de la Hispanidad, 2.
c) Locali~ad y código postal: Algeciras, 11207.
d) Teléfono: (956) 58 54 OO.
e) Fax: (956) 605834.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo G. subgrupo 6, categoría d; grupo
I. subgrupo l. categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 8 de agosto
de 1996, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Autorídad Portuaría de la Bahía
de Algeciras.

2.° Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3;° Localidad y código postal: Algeciras, 11207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: Algeciras. 11207.
d) Fecha: 14 de agosto de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Algeciras. 9 de julio de 1996.-EI Presidente. José
Arana Ortega.-47.388.


