
16842

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.660.132.468 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1996.
b) Contratista: «.A1desa Construcciones. Socie

dad Anónima);. y «Vida! Áridos y Honnigones.
Sociedad Anónima» en unión temporal de empresas.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.140.342.583

pesetas.

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Secretario de Esta
do. P. D. (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 AsÚDsolo.-53.598·E.

Resolución de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción de concurso.

l. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 1l-V-4570-1 1.14/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: IlDuplicación de la

calzada. CN·234 de Sagunto a Burgos. puntos kilo
métricos O al 21. Tramo: Sagunto-Sonejal~.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: IlBoletin Oficial del Esta·
do» número 312, de 30 de diciembre
de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicacl;ón:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.764.009.554 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 1996.
b) Contratista: 1<Fomento de Construcciones y

Contratas,· Sociedad Anónima);, y 1<FCC Construc
ción, Sociedad Anónima» en unión temporal de
Empresas_

c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 2.380.736.043

pesetas.

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
1<Boletin Oficial del Estado); del 6). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Fran·
cisco Catena AsÚDsolo.-53.602-E.

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
abierto y forma de adjudicación de concurso.

l. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de InfraeStructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

e) Número de expediente: 30.59/95-6/9/1995
23-CR-2600.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras variante de población. CN-40 1 de
Madrid a Ciudad Real por Toledo. puntos kilomé
tricos 161,5 al 166,5. Tramo: Malagón-variante de
Malagón. Provincia de Ciudad Real.

e) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do); número 54, de 4 de marzo de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aliju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 64.395.660 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1996.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Técnicos

lngenieria, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 52.748.535 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-52.569-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
InfraestructulTlS y Transportes por la que
se anuncia la licitación del contrato de ser
vicios por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Objeto: La contratación del servicio que se
detalla en el anexo.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación dc 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 18 de octubre
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
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas,
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 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 telex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fJjadas
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 28 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. 67, Madrid, planta
primera. Sala de proyecciones. Edificio Norte.
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Hora y fecha: A las diez horas del dia 28 de
noviembrc 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.

7. Requisitos de solvencia económica, financíera
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 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
templara la solución del pliego de bases.

10. Mantenimiento obligatorio 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 servicio una Unión de
Empresarios. ésta deberá constituirse en escritura
pública

12. Fecha de envio de este anuncio al ffDiario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 2 de sep
tiembre de 1996.

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección Generd.1 de Carreteras, Car
men González Ortega.-54.764

Anexo

Referencia: 30.171/95-2; 561/ll.5. 1<Ejecuci6n de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: M-30, desdc el punto kilo
métrico O al 31.700; acceso a M-607, desde el
Nudo Norte hasta el Nudo Manoteras 0,1 kiló
metros); M-607, desde el Nudo Norte a M-602
(2 kilómetros); "By-Pass" Norte (3,5 kilómetros);
avenida de Andalucia (2 kilómetros); conexión
M-30 con eje Sinesio Delgado 0,7 kilómetros);
conexión con M-40, desde el Nudo Manoteras
a Vía Bordc de Hortaleza (4,5 kilómetros)>>. Pro
vincia de Madrid. Presupuesto de licitación:
1.888.434.745 pesetas. Garantía provisional:
37.768.695 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta
y seis meses. Clasificación requerida: 111-5, D (con
sultores) o G-6. f(contratistas).

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

Resolución del Centro de Estudios y experi
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos por procedimiento
abierto de ...uministros que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas (CEDEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: Véase relación de
expedientes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vtase relación de
expedientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de bases.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Véase relación de expedien

tes.


