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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por elprocedimiento
ahieno y fonna de adjudicación de concurso.

L Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans·
portes. Dirección General de Carreteras.

e) Número de expediente: 30.1451
95-3-01.oc-0089.3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro

yecto de construcción. autovla de circunvalación de
Las Palmas· de Gran Canaria, fase 111, tramo Pico
Viento-Jinamar, provincia de Gran Canaria.

e) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi~

caci6n del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» número 46, de 22 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación ..

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
200.000.000 de pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 1996.
b) Contratista: «Internacional de Ingenieria y

Estudios Técnicos, Sociedad Anónima» (INTEC
SA) y «Tena, Ingenieros Consultores, Sociedad
Limitada. (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.071.530 pese

tas.

Madrid. 4 de julio de 1996.-EI Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» de 6 de junio de 1996), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.--49.132-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultol'Úl y asistencia por el procedimiento
abierto y fonna de adjudicación de concurso.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes, Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.1431
95-3-o1-GC-0089.2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) D(;:>;,~ripción del objeto: Redacción del pro

yecto de c.nstrucción, autovia de circunvalación de
Las Palmas ~.:: Gran Canaria, fase n, tramo Nueva
Paterna-Pico Viento-San Cristóbal provincia de
Gran Canaria.

c) Boleen o Diario Oficial y fecha Je publi
cación del. anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estadol nrimero 46, de 22 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramit~ción:Ordinaria.
b) Proce&miento: Abierto.
c) Fomv,,: Concurso.

4. Presl.';Jue..;:o base de licitación: Importe total,
250.000.000 de :~'lei~taS.

5. AlQudicaci6n:
a) Fecha: 4 de julio de 1996.
b) Contratista: «Equipo de Técnicos en Trans

porte y Territorio, Sociedad Anónima» (ETT. SA),
«Euroestudios, Sociedad Anónimall y «Rabadán. 17,
Sociedad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.500.000 pese

tas.

Madrid, 4 de julio de 1996.-El Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletin
Oficial del Estado» de 6 de junio de 1996), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena AsÚDsolo.--49.129-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación del contrato de con
sultoría y asistencia· y de servicios, por el
procedimiento abierto y fonna de adjudica
ción de concurso.

1. Objeto: La contratación de las consultorlas
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.· corno asimismo
los pliegos de clausulas a.chninistrativas particulares.

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el 14 de octubre
de 1996.

3. Modelo de proposición: Proposición econ6
"mica, formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares corno anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos. derechos y tasas,
incluido el Impuesto dt:l Valor Añadido, 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 8-742),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
'de Fomento), paseo de la Castellana. número 67.
Madrid.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dícha 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 limites f¡jadas
en este anuncio para la recepción de ofertas, y deberá
incluir el número de certificado de envio hecho por
correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 23 de octubre 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, número 67, Madrid
(planta primera, sala de proyecciones. edificio «Nor·
tel).

Hora y fecha: A las diez horas del dia 12 de
diciembre de 1996.

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

En el caso de licitar a varios expedientes resefiados
en este anuncio de concursos de consultorla y asis
tencia y de servicios, 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 1 de los restantes
expedientes, al menos, la garantía provisional y copia
autenticada del certificado de clasificación.

7. Requisitos de solvencias económica, financie
ra y técnica: LoS: licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasillcación deberán acreditar su sol·

vencia económica, fmanciera 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 pa."1icularcs.

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición. que necesariamente con
templara la solución del pliego de bases.

10. Mantenimiento obligatorio de la olena: Tres
meses, desde la fecha de apertura de las propo
siciones.

11. Unión de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario del contrato una unión de empre
sarios ésta deberá constituirse en escritura pública.

12. Fecha de envfo de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 28 de agosto
de 1996.

Madrid. 28 de agosto de 1996.-E1 Secretario de
Estado.-P. D. (Resolución de 4 de julnO de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-S4.389.

Anexo

Referencia: 30.123/96-3; TP-009.96. «Integración de
las bases de datos alfanuméricas en el sistema
de información geográfica de la Dirección General
de Carreteras». Presupuesto de licitación:
75.000.000 de pesetas. Garantia provisional:
1.500.000 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación requerida: m~3. c.

Referencia: 30.163/96-6; 22/96; 41·().3250. «Con·
trol y vigilancia de las obras: Autovia Ronda Oeste
de Gijón. Autovia acceso al puerto de El Musel
Tramo: Lloreda-El Museb. Provincia de Asturias.
Presupuesto de licitación: 155.733.803 pesetas.
Garantia provisional: 3.114.676 pesetas. Plazo de
ejecución: Treinta meses. Clasificación requeri·
da: 1-2. C; 11-3. A.

Referencia: 30.164/96-6; 20/96; 12-0-3260. «Con
trol y vigilancia de las obras: Autovia del Can
tábrico. Tramo: Caravia·L1ovio». Provincia de
Asturias. Presupuesto de licitación: 622.082.408
pesetas. Garantia provisional: 12.441.648 Y'-:G~t~,s.

Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. Cla
sificación requerida: ]-2, D; 11-3. B.

Referencia: 30.165196-6; 21/96; 15-0-3640. «Con
trol y vigilancia de las obras: Nueva carretera de
conexión de la Ronda de Gijón con la N-632.
Tramo: Avenida de la Guia». Provincia de Astu·
rias. Presupuesto de licitación: 50.234.513 pese-
taso Garantia provisional: 1.004.690 pesetas. Plazo
de ejecución: Doce meses. Clasificación requeri
da; 1-2. B: 11-3. A.

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
cion¡:s técnicas están a la venta en el Centro de
Publicación del Ministerio 'de Fomento, plaza San
Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo de
la Castellana). Madrid.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~

tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncmla licitación del contrato de con
sultoría· y asistencÜl, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de cOncurso.

1. Objeto: La contratación de la consultoria y
asistencia que se detalla 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,
p:u'a.SU éXarnen. 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


