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c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 322 38 12.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 23 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

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

a) Fecha limite ¡;le presentación: 26 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar~ Según cláusu
la A.5 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (subasta): Según lo esti
pulado en la cláusula A.2.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 12 de agosto de 1996.-EI Director
general; Juan Gabriel Cotino Ferrer.-53.182.

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 mediante subasta y por
el trámite de urgencia.

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo.

2. Documentos de interés para los 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.

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 el N A, 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 7.", 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 dispucsto en cl articulo 100 dcl
Reglamcnto Gcncral dc Contratación dcl Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora límite 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 30 de agosto 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-
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teras, paseo de la Castellana, 67, planta primera,
sala de proyecciones, edificio Norte, Madrid.

Hora y fecha: A las diez horas del dia l 1 de
septiembre 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 subasta, los interesados
incluirán en el sobre número l 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 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. 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, fmanciera 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.

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales,
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

Madrid, 9 de agosto de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-53.155.

Anexo

Referencia: 34-A-3ü20; 11.4/96. Provincia de Ali
cante. Denominación de las obras: «Pintado de
marcas viales. CN-340, puntos kilométricos
747,950 al 809,300 (limite de la provincia de
Valencia) y N-332, puntos kilométricos 105,300
al 143 y 153 al 204,643 (límite de la provincia
de Valencia»>. Presupuesto de contrata:
99.802.536 pesetas. Garantia provisional:
1.996.051 pesetas. Plazo de ejecución: Veinte
meses. Clasificación de contratistas: G-5, c.

Referencia: 34-GE-2720: 11.5/96. Provincia de
Girona. Denominación de las obras: «Repintado
de marcas viales. Varios tramos de las carreteras
de la RIGE en la provincia de Girona». Presu
puesto de contrata: 82.868.998 pesetas. Garantía
provisional: 1.657.380 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Veinticuatro meses. Clasificación de con
tratistas: G-5, c.

Referencia: 34-L-3180: 11.8/96. Provincia de Lleida.
Denominación de las obras: «Repintado de marcas
viales..Carreteras N-230 y N-240. Tramo: Lleida
sur, puntos kilométricos varios». Presupuesto de
contrata: 46.847.098 pesetas. Garantia provisio
nal: 936.942 pesetas. Plazo de ejecución: Veinte
meses. Clasificación de contratistas: G-5, c.

Referencia: 34-B-3570: 11.10/96. Provincia de Bar
celona. Denominación de las obras: «Repintado
de marcas viales en las carreteras A-2, B-30, N-n
(norte), N-340 y autopista Trinitat-Montgat, pun
tos kilométricos varios». Presupuesto de contrata:
99.892.440 pesetas. Garantia provisional:
1.997.849 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Clasificación requerida: G-5, c.

Referencia: 34-TE-2640; l l.l 1/96. Provincia de
Terue!. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Repintado y conservación de marcas viales.
Sectores de Teruel, Calamocha y Montalbán (Te
rue!)>>. Presupuesto de contrata: 87.943.841 pese
tas. Garantia provisional: 1.758.877 pesetas. Plazo
de ejecución: Doce meses. Clasificación de con
tratistas: G-5, d.

Referencia: 34-GR-2800; 11.l4/96. Provincia de
Granada. Denominación de las obras: «Repintado
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de marcas viales en la RCE. Carreteras N-323,
N-340 y N-342. Varios tramos». Presupuesto de
contrata: 90.258.193 pesetas. Garantia provisional:
1.805.164 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses. Clasificación de contratistas: G-5, c.

Referencia: 34-CC-2540; 11.15/96. Provincia de
Cáceres. Denominación de las obras: «Repintado
de marcas viales. Carreteras: N-630. puntos kilo
métricos 529,0 al 598,2 y N-521, puntos kilo
métricos 0,0 al 152,1 ». Presupuesto de contrata:
70.844.003 pesetas. Garantía provisional:
1.416.880 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Clasificación de contratistas: G-5, c.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, 7." planta (Sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación), yen la Demarcación
de Carreteras del Estado de:

Valencia, en Valencia. Referencia: 34-A-3020.
Cataluña, en Barcelona. Referencias:

34-GE-272ü, 34-L-3l80 y 34-B-3570.
Andalucia Oriental, en Granada. Referencia:

34-GR-2800.
Aragón, en Zaragoza. Referencia: 34-TE·2640.
Extremadura, en Badajoz. Referencia:

34-CC-2540.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Gua
dalajara por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la adju
dicación de transporte escolar, educación
infantil, primaria y secundaria.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso, procedimiento abierto, de las rutas de
transporte escolar a realizar en la provincia de
Guadalajara.

Declaración de urgencia: Estos contratos serán
de tramitación urgente, a los efectos señalados en
el articulo 72 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Exposición de pliegos de cláusulas administrativas:
Estarán de manifiesto en la Unidad de Contratación
de la Dirección Provincial, avenida de Castilla,
número lO, durante los días laborables.

Exposición de rutas e importe de las mismas: En
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
y en la Unidad de Contratación, avenida de Castilla,
número 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo será de trece dias naturales, a partir del
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La presentación será en el Negociado de Registro
de esta Dirección Provincia!.

Documentación a presentar: La exigida en el pun
to 8 del pliego tipo de cláusulas administrativas.

Examen de documentación y apertura de propo
siciones: Se ,realizará por la Mesa de Contratación
el primer día hábil, a partir del dia de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, a las

,diez horas, en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial, procediendo seguidamente a la adjudi
cación de las rutas.

El importe del anuncio será prorrateado con arre
glo a los importes de adjudicación de' las distintas
empresas adjudica!ªrias.

Guadalajara, 7 de agosto de 1996.-El Director
provincial, Jaime Cisneros Garcia.-53.164.


