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MINISTERIO DEL INTERIOR

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación'

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
como minimo, a partir de la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de varianles: No se admiten.

Anexo

Referencia: 33-J-2770: 11.60/95. Provincia de
Jaén. Denominación de las obras: ((Modificación
del enlace. Carretera N·IV, de Madrid a Cádiz, pun
tos kilométricos 299 al 300,5. Tramo: Enlace oeste
de Bailém. Presupuesto de contrata: 388.170.205
pesetas. Garantia provisional' 7.763.404 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses. Clasificación de
contratistas: G-4, e; B-2, d. Solvencias económica.
financiera y técnica: Los liciladores extranjeros de
Estados miembros de la Unión Europea que no
aporten certificado de clasificación deberán acre
ditar sus solvencias económica. financiera y técnica
por los medios previstos en los apartados a) y c)
del articulo 16.1, y b), c) y e) del articulo 17 de
la ~_~y de Con.!~::!'l.0S tJe,las Administraciones Púhl~·

caso
Referencia: 20-S-2802; 11.6/96. Provincia de Can

tabria. Denominación de las obras: ((Supresión de
la intersección de la variante de La Penilla con
la carretera de La Penilla a Argomilla de Cayón.
CN-634, de San Sebastián a La Coruna, punto kilo·
métrico 213,9. Tramo: Sobremazas·Castañeda». Pre
supuesto de contrata: 133.188.097 pesetas. Garantia
provisional: 2.663.}62 pesetas. Plazo de ejecución:
Ocho meses. Clasificación de contratistas: A-2, c;
B-3. d. 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 eco
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del articulo 16.1, Y b).
c) y e) del articulo 17 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Referencia: -33-SG-271 O; 11.44/96. Provincia de
Segovia. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Construcción de un nuevo ramal de acceso
desde el punto kilométrico 94 de la CN·6OJ al
núcleo urbano de Scgovia». Presupuesto de contrata:
175.500.607 pesetas. /Garantía provisional:
3.510.012 pesetas. Plazo de ejecución: Catorce
meses. Clasificación de contratistas: GA, c; G-6, c.
Solvencias ~conómica. financiera y técnica: Los lici
tadores extranjeros de Estados miembros de la
Unión Europea que no aporten certificado de cla
sificación deberán acreditar sus solvencias econó
mica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del articulo 16.1, y b).
e) y e) del articulo 17 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Referencia: 29-L-2940; 11.7/96. Provincia de Llei
da. Denominación de las obras: «Restauración pai
sajística. CN-260. Eje Pirenaico, puntos kilométricos
234 al 280. Tramo: Adra\l-Sort». Presupuesto de
contrata: 173.979.209 pesetas. Garantia provisional:
3.479.584 pesetas. Plazo de ejecución: Catorce
meses. ClasifIcación de contratistas: G-6, c; K-6, d.
Solvencias económica, financiera y técnica: Los lici
tadores extranjeros de Estados miembros de la
Unión Europea que no aporten certificado de cla
sificación deberán acreditar sus solvencias econó
mica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del articulo 16.1, y b),
e) y e) del articulo 17 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Referencia~ 33-T-2220; 11.23/96. Provincia de
Tarragona. Denominación de las obras: ((Seguridad
vial. Construcción de paso a diferente nivel y ramales
de conexión. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Bar
celona, puntos kilométricos l.I83 al 1.184,5. Tm·
mo: Torredembarra-~I Vendrclh. Presupuesto de
contrata: 172.229.018 pesetas. Garantía provisional:
3.444.580 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: B·2, c; G-4. d. Sol
vencias económica, fUlanciera y técnica: Los lici-

pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales,
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Secret::lrio de
Estado de Infraestructuras y Transportes, por dele
gación (Resolución de 4 de junio de t 996, ((Boletin
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Francisco Cate
na Asú!1so10.-49.940.

1. ONeto: La ejecución de las obras que se deta·
lIan en el aneXo.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
/nfraestruduras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.
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Todos los dias 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.

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjunla al pliego de cláusulas administrativas
particulares como anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderan
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras, incluido el 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 envio, 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 19 de agosto de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posicioncs sc vcrificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carre~

teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta
prímera, sala de proyecciones. Edificio norte).

Hora y fecha: A las diez horas del dia 29 de
agosto de 1996.

6. Documentos que deben aportar los licitadvres:
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 subasta, los interesados
incluirán en el sobre número I del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número l de
los restantes expedientes, al menos, la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación.

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias naturales, a contar desde el siguiente al de
apertura de las ofertas recibidas.

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul·
tar adjudicataria de las obras una unión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública.

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y

Madrid, 23 de julio de I 996.-EI General Jefe
de l::! J5A, Subdi¡cctOí general de Apoyo iriterino.
Primitivo Seivane Garcia.-I.

10. Otras informaciónes: Los gastos que origine
la obtención de los documentos serán reembolsa
bles.

11. Castos de anuncios: Los gastos que se ori
ginen por'la publicación de este anuncio serán satis
fechos por cuenta de los adjudicatarios.

Entidad: Dirección General de la Guardia
Subdirección General de Apoyo, sala de

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, lID.
Localidad: Madrid.
Fecha: 2 de septiembre de 1996,
Hora: Diez.

Apertura de las q[ertas:

a)
Civil.
juntas.

b)
e)
d)

e)

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto de adquisición:

Lote 1: Tomo industrial y herramientas.
Lote 2: Equipos intensificadores de luz corta dis

tancia, dos tubos (gafas), confonne se detalla en
el pliego de bases.
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y lote 2. dos.
e) División por lotes y números: Con arreglo

a la cláusula A.l.3.1 del pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de

Armamento (Valdemoro o Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 1996.

a) Entidad: Servicio de Armamento.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, lID.
e) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: (91) 533 34 OO. extensión 3615.
e) Telefax: (9.;) 533 34 OO. extensión 3601.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infoffilación: 12 de agosto de 1996.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
2.200.000 pesetas, y lote 2, 7.500.000 pesetas.

5. Caral/tia provisional: Lote 1, 44.000 pesetas,
y lote 2, 150.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

l. Enfidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
CiviL

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Annamento.

e) Número de expediente: GC/20/ARJ96.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
espe:cificados en el pliego de bases.

8. Presentación de las oferras o de las solicitudes
de parricipación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 1996, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pllego de
bases.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Subdirección General de Apoyo,
Secretaria Técnica.

2.a Domicilio: Véase punto 6.b).
.'P Localidad y código postal: Véase punto 6.c).

Resolución de la Dirección General de la Guar·
dia Ch'il por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de torno indus
tria/ con accesorios y herramientas y equipos
intensijicadores de luz corta distancia. para
distintas Unidades de la Guardia Civil,


