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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importes tola
les, 12.359.548 y 7.680.482 pesetas. respectivamen
te.

5. Garantías: ProvisionaL 247.191 y 153.610
pesetas, respectivamente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfonos: (91) 335 47 40y335 49 79.
e) Telefax: (91) 3354054.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No precisa.

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 31 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciaria.s.

2.° Domicilio: Alcalá. 38~40.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Planifica-
ción y Servicios Penitenciarios.

b) Domicilio: Alcalá. 38-40..
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El dia 7 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las doce y doce treinta. respecti~

vamente.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Subdirector
general. Miguel Ángel López González.-63.558.

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, forma de adjudicación
de 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 anuncío. las bases técnicas como. asimismo,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

3. Modelo de proposición.; Prpposicíón econó
mica formulada estrictamente conforme 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 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 8-742)
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento). paseo de la Castellana, 67, Madrid.

Sábado 12 octubre 1996

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con·
forrnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratací.ón 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
día 29 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. planta
primera, sala de proyecciones, edificio norte,
Madrid.

Hora y fecha: A la~ diez horas del dia 11 de
noviembre 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 1 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 garantia pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación.

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días 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 extranieros 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), d) 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, 11 de octubre de 1996.-EI Secretario
de Estado, P.D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-63.575.

Anexo

Referencia: 32-SA-2870; 11.131/96. Provincia de
Salamanca. Denominación de las obras: «Refuer
zo del fmne, carretera N~620, de Burgos a Por
tugal. puntos kilométricos 325,000 al 351,000.
Tramo: Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro». Pre
supuesto de contrata: 559.808.133 pesetas. Garan~
tía provisional: 11.196.163 pesetas. Plazo de eje
cución: Dieciocho meses. Clasificación de con
tratistas: G~4, e.

Referencia: 32-P-2660; 11.132/96. Pr.ovincia de
Palencia. Denominación de las obras: «Rehabi
litación de fmnes en pavimento de mezcla bitu
minosa. Autovía de Castilla N-620 de Burgos a
Portugal por Salamanca, puntos kilométricos
40.700 al 70,200. Tramo: L.P. Burgos-Magaz de
Pisuerga». Presupuesto de contrata: 801.108.725
pesetas. Garantía provisional: 16.022.175 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifica
ción de contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-M-8070; 11.138/96. Provincia de
Madrid. Denominación de las obras: «Bacheo. fre·
sado y refuerzo del fmne. N-V autovía de Extre~

madura. puntos kilométricos 12,500 al 33,700.
Tramo: Alcorcón-Navalcamero». Presupuesto de
contrata: 879.593.453 pesetas. Garantia provisio
nal: 17.591.869 pesetas. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Clasificación de contratistas:
G-4. f.

19507

Referencia: 32-AB-2900; 11.139/96. Provincia de
Albacete. Denominación de las obras: «Renova
ción superficial del fmne con mezcla bituminosa
discontinua en caliente en capa delgada. Carretera
N-430. puntos kilométricos 419,700 al 456,600;
460,100 aJ 486,400 y 509,800 al 514.800 en carre~

tera convencional; puntos kilométricos 520.000
al 583,720 calzada derecha de la autovia y punto
kilométrico 520.000 al 587.000 en calzada
izquierda. Tramo: L. P. Ciudad Rea1-Almansa».
Presupuesto de contrata: 845.487.822 pesetas.
Garantia 'provisional: 16.909.756 pesetas.. Plazo
de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de
contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-TO~2880; 11.140/96. Provincia de
Toledo. Denominación de las obras: «Refuerzo
del fmne y reposición de marcas viales. N-40 1
de Madrid a Ciudad Real por Toledo. puntos kilo~

métricos 114,600 al 149,100. Tramo: Los Yébe
nes-L. P. Ciudad Real». Presupuesto de contrata:
593.999.724 pesetas. Garantía provisional:
11.879.994 pesetas. Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-LO-27 10; 11.141196. Provincia de
La Rioja. Denominación de las obras: «Refuerzo
del firme en la CN-232. punto kilométrico
380.000 al 405.900. Tramo: Intersección
LO-6320 (Ausejo)-circunvalación de Logroño».
Presupuesto de contrata: 785.092.340 pesetas.
Garantía provisional: 15.701.847 pesetas. Plazo
de ejecución: Veintiún meses. Clasificación de
contratistas: G-4. f.
Examen de documentos: Dirección General de

Carreteras. séptima planta (Sala de exposición de
proyectos en trámite de licitación), y en las Demar~
caciones de Carreteras del Estado de:

Castilla-León Occidental, en Valladolid. Referen
cias: 32-SA-2870 y 32-P-2660.

Madrid, en Madrid. Referencia: 32-M~8070.
Castilla~La Mancha, en Toledo. Referencias:

32-AB-2900 y 32-TQ-2880.
La Rioja, en Logroño. Referen~ia: 32-L0-271O.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de DepOrtes
por la que se convoca concurso, procedimien~
to abierto, para la adjudicación del s"mi~

nistro que se indica.

Entidad adjudicadora: _Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente
4196 INEF.

Objeto del contrato: Suministro de material depor~
tivo para distintas asignaturas -baloncesto, balon~

mano. fútbol, gimnasia ribnica deportiva, hockey.
esgrima, natacíon. voleibol, juegos y deportes popu
lares y juegos aplicados- con destino al INEF.
Madrid.

Plazo: Quince días naturales a partir de la for
malización del contrato.

Tramitación, procedimiento y forma de ac(judica·
ción: Ordinaria, abierto. concurso.

Presupuesto base de licitación: 3.845.580 pesetas.
Garantía provisional: Quedan dispensados.
Obtención de documentación e información: El

pliego de cláusulas administrativas particulares esta
rá de manifiesto al público durante el plazo de pre
sentación de· proposiciones. de nueve a catorce
horas, en la Secretaria de la Mesa de Contratación,
calle Martín Fierro. sin número, 28040 Madrid.
Teléfono: 589 67 79. Telefax: 34/91/589 66 14.

Requisitos especfficos del contratista: Los indica~

dos en la cláusula 7.3 del pliego (solvencia eco
nómica y fmanciera; solvencia técnica).

Presentación de las ofertas: La fecha limite de
presentación es el día 11 de noviembre de 1996,
hasta las trece horas. La documentación a presentar
será la especificada en la cláusula 7 del pliego (pro-


