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e) Lugar de presentación: El señalado en el apar
tado 6.

d) Plazo durante el cual el lic~tador estará obli
gado a mantener su oferta: Según lo estipulado en
la cláusula A. 9 del pliego de cláusulas administra·
tivas particulares.

9. Apertura de ofertas: Entidad: División de Ges
tión Económica. Domicilio: Paseo de las Delicias,
76. Localidad: Madrid. Fecha: 10 de septiembre
de 1996, a las doce horas.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
o de [os adjudicatarios.

Madrid. 4 de julio de 1996.-El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.~46.002.

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica por la que se convoca con
curso público, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de la impre~"¡ón

de diversos ejemplares de «(Memoria del Plan
Nadonal sobre drogas. 1995)" (tSistema esta
tal de información sobre toxicomanías.
Informe 1995), y «Actuar es posible: El con·
sumo de drogas y la comunidad escolar».

1'. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior.
Subdirección General de Gestión Económica. con
número de expediente P6-118.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
impresión de 5.000 ejemplares de la obra «Memoria
del· Plan Nacional sobre drogas. 1995»; 4.000 ejem
plares en papel, 2.000 disquetes 3,5" HD (versión
infonnática) y 400 ejemplares en inglés de la obra
«Sistema estatal de información sobre toxicomanías.
Informe 1995», y 6.000 ejemplares de la obra «Ac*
tüar es posible: El consumo de drogas y la comu
nidad escolar».

b) División por lotes y número:Lote 1. 5.000
ejemplares de la obra «Memoria del Plan Nacional
sobre Drogas». Lote 2. 4.000 ejemplares en papel,
2.000 disquetes 3,5" HD (versión informática) y
400 ejemplares en inglés de la obra ,({Sistema estatal
de información sobre toxicomanías-1995». Lote
3. 6.000 ejemplares de la obra ({Actuar es posible:
El consumo de drogas y la comunidad escolar».

c) Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 9.600-.000 pesetas, lVA incluido. Distribuidos
en tres lotes: 1, 2 y 3. Lote L 4.600.000 pesetas.
lVA incluido; lote 2: 3.000.000 de pesetas, IVA
incluido, y lote 3: 2.000.000 de pesetas, IVA inclui
do.

5. Garantía provisional: El equivalente al 2 por
100 del importe del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subsecretaria, Subdi*
rección General de Gestión Económica, calle Ama
dor de los Ríos, número 7. segunda planta, despacho
2.03 de Madrid, código postal 28010. teléfono (91)
537 11 13, telefax (91) 537 11 60.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Durante el plazo de presentación
de ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 2 de septiembre de 1996 en el
Registro General.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pUego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Interior, calle Amador de los
Ríos. número 7, planta baja. 28010 Madrid.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior,
calle Amador de los Rios, número 7, de Madrid,
en sesión pública, a las doce horas del día 10 de
septiembre de 1996.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI SubdireCtor gene
ral, Ricardo García-Andrade López.-45.284.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con*
sultoría y asistencia por el prol:edimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

l. Objeto: La contratación de las consultorias
y asistencias 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 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 límite para solicitar los pliegos de con·
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el 9 de septiembre
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 el IVA, vigentes en el momento de su
presentaci6n.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho 8--742),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento), paseo 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 articulo 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 envio hecho
por correo.

Plazo de presentaci6n: Hasta las once horas del
día 18 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 Direcci6n General de Carre
teras (paseo de la Castellana, número 67, planta
primera, sala de proyecciones, edificio norte,
Madrid).

Hora y fecha; A las diez horas del dia 26 de
noviembre de 1996.

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso de consul
toria y asistencia, los interesados incluirán en el
sobre número 1 del primero de ellos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número l de los restantes
expedientes, al menos, la garantia provisional y copia
autenticada del certificado de clasificación.

7. Reqliisitos de solvencia económica, financiera
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
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miembros de la Unión Europea. que no aporten
certificado de clasificación. deberán acreditar su sol
vencia económica. fmanciera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16 y J 9 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 W1a proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases.

10. Mantenimiento obliga'torio de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones.

11. 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 18 de
julio de 1996.

Madrid. 18 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.-48.905.

Anexo

Referencia: 30.121/96-6; 4/96; 45-M-6930. ({Con
trol y vigilancia de las obras; Mejora local. Remo
delaci6n del enlace existente entre la N-U y la
M-30. Carretera N-U. de Madrid a Francia por
Barcelona, punto kilométrico 4». Provincia de
Madrid. Presupuesto de licitación: 60.704.470
pesetas. Garantia proVisional: 1.214.089 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinte meses. Clasificación
requerida: 1-2, B; Il-3, A.

Referencia: 30.144/96*6; 8/96; 12·CU-2800. «Con
trol y vigilancia de las obras: Autovía Madrid*Va
lencia. Carretera N-IlI, de Madrid a Valencia. Tra
mo: Atalaya del Cafiavate-Motilla del Palancan>.
Provincia de Cuenca. Presupuesto de licitación:
461.474.622 pesetas. Garantia provisional:
9.229.492 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta y
dos meses. Clasificación requerida: 1-2, D; lI-3. B.

Referencia: 30.146/96-6; 9/96; 45*LC·2660. «Con·
trol·y vígilancia de las obras: Nuevos accesos.
Enlaces este y oeste del puente del Pasaje. Carre
tera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilo
métricos 590,7 _al 591,28. Tramo: Perillo y
El Pasaje». Provincia de La Coruña. Presupuesto
de licitación: 77.133.853 pesetas. Garantia pro
visional: 1.542.677 pesetas. Plazo de ejecución:
Veintisiete meses. Clasificación requerida: 1*2, B;
U-3. A.

Referencia: 30.147/96-6; 11/96; 41-LC-2680. «Con
trol y vigilancia de las obras: Actuación en medio
urbano. Nueva 'carretera conexión N-S50 con
N-VI y Puerto, puntos kilométricos O al 2,341 ».
Provincia de La Coruña. Presupuesto de licitación:
122.514.641 pesetas. Garantía provisional:
2.450.293 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta y
tres meses. Clasificación requerida: 1-2, B; Il-3, A.

Referencia; 30.148/96*6; 16/96; Il·V-4570. «Con
trol y vigilancia de las obras: Duplicación de cal
zada. Transformación en autovia. Carretera
N·234, de Sagunto a Burgos, puntos kilométri
cos O al 21. Tramo: Sagunto-Soneja». Provincia
de Valencia. Presupuesto de licitación: 60.323.480
pesetas. Garantía provisional: 1.206.470 pesetas.
Plazo de ejecución: Veintiséis meses. Clasificación
requerida: l-2, B; Il-3, A.

Referencia: 30.149/96-6; 7/96; 23-GU-2880. «Con
trol y vigilancia de las obras: Variante. Carretera
N-320, de Albacete a Guadalara y Burgos, puntos
lcilométricos 282 al 298. Tramo: Cabanillas del
Campo». Provincia de Guadalajara. Presupuesto
de licitación: 62.734349 pesetas. Garantia pro
visional; 1.254.687 pesetas. Plazo de ejecución: Vein
te meses. Clasificación requerida: 1-2, B; U-3, A.

Referencia: 30.151/96-6; 10/96; 40-LC2670. «Con
trol y vigilancia de las obras: Acondicionamiento
de la plataforma en la carretera N-VI, de Madrid
a La Coruña, puntos kilométricos 591,2 al 595.
Tramo: El Pasaje-L~s Castros». Provincia de La


