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9. Apertura de las ofertas:

Localidad: Madrid.
Fecha: 2 de octubre de 1996.
Hora: Diez.

9. Apertura de las ofertas:

Localidad: Madrid.
Fecha: 2 de octubre de 1996.
Hora: Diez.

Anexo

Referencia: 30.58/96-3; TP-S24/95; 23-TO-2890.
«Redacción del proyecto de construcción. Variante
de población. CN-401, de Madrid a Ciudad Real
por Toledo, puntos kilométricos 90,5 al 99,6. Tramo:
Variante de Sonseca». Provincia de Toledo. Pre
supuesto de licitación: 25.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 500.000 pesetas. Plazo de eje
cución: Nueve meses. Gasificación requerida: JI-3, B.

Referencia: 30.82/96-3; TP-S06/96; 19-J-3050.
«Redacción del proyecto de trazado y construcción.
Mejora de firme y plataforma. Autovia de Andalucia.
N-IV, puntos kilométricos 326 al 347,5. Tramo:
Andújar-Villa del Río». Provincia de Jaén. Presu
puesto de licitación: 18.000.000 de pesetas. Garantía
provisional: 360.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación requerida: I1-3, B.

Referencia: 30.101/96-5; AT-EXP-14/95;
T2-BA-2760. «Replanteo de la obra a realizar, com
probación del parcelario, laventamiento de actas de
ocupación y negociación de los expedientes de jus
tiprecio de los bienes y derechos afectados por el
proyecto: Nueva carretera y acondicionamiento de
la existente. Carretera N-430, de Badajoz a Valencia
por Alrnansa. Tramo: Presa de Garcia de Sola-Puer
to de los Cameros-intersección CN-502». Provincia
de Badlljoz. Presupuesto de licitación: 18.000.000
de pesetas. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación reque
rida: 1-1, A.

Referencia: 30.103/96-3; TP-509/96;
23-HU-3030. «Redacción del proyecto de construc
ción. Variante de Candasnos. Carretera N-H, de
Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilomé
tricos 408 al 411. Tramo: Candasnos». Provincia
de Huesca. Presupuesto de licitación: 16.056.813
pesetas. Garantia provisional: 321.136 pesetas. Pla
zo de ejecución: Ocho meses. Clasificación reque
rida: H-3, A.

Referencia: 30.110/96-2; 502/96; 32-AB-2690.
«Control y vigilancia de las obras: Seguridad vial.
Refuerzo del firme en la carretera N-320, de Alba
cete a Guadalajara y Burgos, puntos kilométricos
17,228 al 40,204. Tramo: La Gineta-limite de la
provincia de Cuenca». Provincia de A1bacete. Pre
supuesto de licitación: 30.651.782 pesetas. Garantia
provisional: 613.036 pesetas. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Clasificación requerida: 1-2, A.

Referencia: 30.116/96-2; 503/96. «Realización del
protocolo de actuaciones en la explotación de los

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 I 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 fianza 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 articulos 16 y 19 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 una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases.

10. Mantenimiento obligatorio de la ()ferta: 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.

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, por dele

.gación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletin
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Francisco Cate
na Asúnsolo.-S2.669.

MINISTERIO DE FOMENTO

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: Sí.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c)
d)
e)

10. Otras informaciones.
1l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 1 de agosto de 1996.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-52.688.

Resolución de la Scaetaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación de contratos de con·
sultoría y asistencia por el procedimiento
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 105 licitadores:
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.

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el 16 de septiembre
de 1996.

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de Cláusulas administra
tivas-particulares como anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendido~todos los impuestos, derechos y tasas,
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 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 presentación: Hasta las once horas del
dia 25 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
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte).

Hora y fecha: A las diez horas del día 3 de diciem
bre 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.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso ahierto para
asistencia técnica para la realización de
encuesta de opinión entre conductores sobre
actitudes sociales ante el riesgo vial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de encuesta de opinión entre
conductores. sobre actitudcs sociales ante el riesgo
vial.

b) División por lotes y numero: No existe.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el pliego

de condiciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Mayo de 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi

cio de Inversiones.
e) Número de expediente: 6-96-62106-0.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

10. Otras il¡formaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, categoria A.
b) Otros requisitos: No existen.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas, ¡VA incluido.

5. Garal1/ia provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

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

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
Cio de 1nversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcáreel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 74231 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 1996.
7. Requisitos especificos del eoll/ratista:

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-S2.687.

a) Fecha limite de presentación: 20 de septiem
bre de 19.96. Por correo, 19 de septiembre de 1996.

b) 'Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

e) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c)
d)
e)

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: Sí.


