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BOE núm_ 173
8.

Presentación de las ofertas:

a)

Fecha límite de presentación: 16 de agosto

de 1996 por correo, 14 de agosto de 1996.
b) Documentación a presentar: Según pliego de

condiciones.
e)

Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).
Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.
d)

Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Si.

9.

Apertura de las ,gatas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta
baja.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de agosto de J 996.
e)

Hora: Diez.

10. Ofras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cucnta del adjudicatario.
,

Jueves 18 julio 1996
c)

Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).
Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.
d)
gado
fecha
e)

9.

Plazo durante el cual el licitador estará oblia mantener su oferta: Tres meses desde la
de apertura de las proposiciones.
Admisión de variantes: Sí.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras iriformacione.\":
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid. 11 de julio de 1996.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-48.573.

14051
nistrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador.
En el caso de licitar a varios expedientes reseñados
en este anuncio de concurso de consultorla y asistencia, los interesados 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, financiera y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea. que no aporten
certificado de clasificación. deberán acreditar sus
solvencias económica. financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.
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 necesariamente contemplará la solución del pliego de bases.
10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
meses desde la. fecha de apertura de las proposiciones.
I L Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar adjudicatario del contrato una Unión de
Empresarios, ésta deberá constituirse en escritura
pública.
12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 16 de
julio de 1996.

Madrid. 11 de julio de 1996.-EI Directqr genera!,
Carlos Munoz·Repiso lzaguirre.-48.577.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concuniO abierto para
obras instalación postes SOS autovía Cádiz
Barcelona, N-340. variante de Adra.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

Madrid, 16 de julio de 1996.-EI 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. Francisco Catena AsúnsolO.-48.604.

l. Objeto: La contratación de las consultoriás
y asistencias que se detallan en el anexo.
2. DOCllf7ieillos de interés para los licitadores:
Todos los días laborables. durante el plazo de presentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina, estarán a disposición de los interesados
para su examen. en los Servidos 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 condiciones y la documentación complementaria que
se cO'hsidere pertinente será el 6 de septiembre
de 1996.
3. Modelo de proposición: Proposición económica 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. derechos y tasas.
incluido el IVA, vigentes en el momento de su
presentación.
4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones 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 confonnidad 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
día 16 de septiembre de 1996.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carreteras. Paseo de la Castellana. número 67. Madrid (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio
norte).
Hora y fecha: A las diez horas del día 19 de
novíembre de 1996.
6. Documentos que deben aportarlos licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas admiw

Anexo

l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Inversiones.
e) Numero de expediente: 6-91-61581-0.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras instalación
postes SOS autovía Cádiz Barcelona. N-340. variante de Adra.
b) Divísión por lotes y numero: No existe.
e) Lugar de entrega: Autovía Cádiz Barcelona,
N-340. variante de Adra.
d) Plazo de ejecución: Seis mescs.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Proccdimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
32.668.548 pesetas. IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
e) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
c) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: 16 de agosto de 1996.

7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A. subgrupo A-l, grupo
I, subgrupoJ-8. categoria contrato C.
b) Otros requisitos: No existen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 1996; por correo. 14 de agosto de 1996.
b) Documentación a presentar: Segím pliego de
cláusulas.

Referencias: 30.159/95-6. 31/95 Y 12-ZA-2640.
«Control y vigilancia de las obras: Autovia de
Castilla. CN-620 de Burgo's a Portugal por Sala·
manca. puntos kilométricos 181,500 al 201,500.
Tramo: Alaejos-Cañizal». Provincias de Valladolid
y Zamora. Presupuesto de licitación: 253.427.636
pesetas. Garantia provisional: 5.068.553 pesetas.
Plazo de ejecución: Veintitrés meses. Clasificación
requerida: 1-2. O; lI-3. B.
Referencias: 30.178/95-2. 520/95 y 31-TO-2670.
«Control y vigilancia de ,las obras: Zonas de seguridad, plantaciones. caminos de servicio y cerramientos. Carretera N·IV de Madrid a Cádiz. Autovía de Andalucía. puntos kilométricos 59 al 82;
83,800 al 91,900 y 94,300 al liS. Tramo: Ocaña·Madridejos!>. Provincia de Toledo. Presupuesto
de licitación: 45.277.120 pesetas. Garantia provísional: 905.542 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación requerida: 1-2. B.
Referencias: 30.99/96-2 y 501/96. «Preparación de
programas de rehabilitación de puentes de la Red
de Carreteras dcl Estado. a partir de inspecciones
principales!>. Presupuesto de licitación:
180.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
3.600.000 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticua·
tro meses. Clasificación requerida: U-3. D.
Referencias: 30.114196-6. 1/96 y 22-S-3280. «Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento
de trazado. Variante de Limpias, Ampuero y Rasines. CN-629 de Burgos a Santona. puntos kilométricos 74,300 al 87,430. Tramo: Rasines-Colindres». Provincia de Cantabria. Presupuesto de
licitación: 168.146.524 pesetas. Garantía provisional: 3.362.930 pesetas. Plazo de ejecución:
Veintiséis meses. Clasificación requerida: 1-2, C;
1I-3, A
Referencias: 30.120/96-6. 3/96 y 13-SE-361 O. «Control y vigilancia de las obras: Variante de Bellavista
y Dos Hennanas. CN-IV de acceso a Sevilla desde
Cádiz. Tramo: Circunvalación sur de Sevilla a
autopista de Cádiz». Província de Sevilla. Presupuesto de licitación: 276.010.980 pesetas. Garantía provisional: 5.520.220 pesetas. Plazo de eje w
cución: Veintíim meses. Clasificación requerida:
1-2, D; 1I-3, B.

