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4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presentarán en mano en la Oficina Receptora de Pliegos (planta séptima. despacho B-742),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento), paseo de la Castellana. 67, Madrid.
El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha Dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 envío hecho
por correo.
Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 5 de noviembre de 1996.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carreteras. paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte).
Hora y fecha: A las diez horas del día 15 de
noviembre de 1996.
6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas administrativas 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 I de
los restantes expedientes, al menos, la garantía provisional y copia autentícada del certificado de clasificación.
7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de
la apertura de las ofertas recibidas.
8. Uniones de empresarios: Para el caso de resultar adjudicatario de las obras una unión de empresarios, ésta deberá constituirse en escritura pública.
9. Requisitos de solvencias económica, financiera y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
- miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificaciónrdeberán acreditar su solvencias económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y e) del artículo 16.1 y b), c), d) y e) del artículo 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, 15 de octubre de 1996.-EI Secretario de
Estado, por delegación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general de la Dirección General de Carreteras,
Canncn González Ortega.-64.050.
Anexo
Referencia: 32-V-4350; 11.l42/96. Provincia de
Valencia. Denominación de las obras: «Ampliación
de la plataforma y refuerzo del firme. N-330, puntos
kilométricos 138,400 al 150.250. Tramo: Almansa-Requena». Presupuesto de contrata: 396.379.488
pesetas. Garantía provisional: 7.927.590 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación
de contratistas: A-2. e; G-4, e.
Referencia: 32-TE-2590; 11. 103/96. Provincia de
T eruel. Denominación de las obras: «Refuerzo del
firme con mezcla bituminosa en caliente. Carretera N-234, puntos kilométricos 63.600 al 79.600.
Tramo: Límite de la provincia de CastelIón-Sarrión». Presupuesto de contrata:
382.278.574 pesetas. Garantía provisional:
7.645.571 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciochomeses. Clasificación de contratistas: G-4, e.
Referencia: 32-AR-291O; 11.116/96. Provincia de
Albacete. Denominación de las obras: «Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. N-322,
de Córdoba a Valencia. puntos kilométricos
247,000 a\274,900; 284,700 al 29\,600; 294,600
a\ 295.600; 307,000 al 308,000 Y 355,250 a\
402,300». Presupuesto de contrata: 203.990.254

pesetas. Garantía provisional: 4.079.805 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de contratistas: G-4, d.'
Referencia: 32-VA-2970; 11.121/96. Provincia de
Valladolid. Denominación de las obras: «Refuerzo
y renovación del flffile en la autovia A-6, puntos
kilométricos 110,500 al 122.000. Tramo: Adanero·Arévalo sur». Presupuesto de contrata:
273.056.070 pesetas. Garantía provisional:
5.461.121 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.
Referencia: 32-GU-2790; 11.101/96. Provincia de
Guadalajara. Denominación de las obras: «Refuerzo del fmne. N-2It, entre los puntos kilométricos
22,000 al 22,800 y 45,900 al 58,800». Presupuesto
de contrata: 221.241.499 pesetas. Garantía provisional: 4.424.830 pesetas. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Clasificación de contratistas:
G-4, e.
Referencia: 32-P-2670; 11.126/96. Provincia de
Palencia. Denominación de las obras: «Rehabilitación de finnes en pavimento de mezcla bituminosa. Carretera N-61 1, de Palencia a Santander, puntos kilométricos O al 6,685. Tramo: Venta
de Baños-Palencia sur». Presupuesto de contrata:
256.309.035 pesetas. Garantía provisional:
5.126.181 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.
Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de
proyectos en trámite de licitación) y en la Demarcación de Carreteras del Estado de:
Valencia: En Valencia. Referencia: 32-V-4350.
Aragón: En Zaragoza. Referencia: 32-TE-2590.
Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencias:
32-AB-29 \O Y 32-GU-2790.
Castilla-León Occidental: En Valladolid. Referencias: 32-VA-2970 y 32-P-2670.
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7.

1. a Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.
2.a Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3. a Localidad y código postal: Algeciras, 11207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su ofecta: Tres meses contados
desde la apertura de ofertas.
8.

l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de la Autoridad Portuaria.
2. Objeto del contrato: Suministro, instalación,
integración con los ya existentes y puesta en semcio
de los sistemas técnicos electrónicos del Centro de
Coordinación de Servicios de Algeeiras, cantidad
a suministrar según pliego.

b)
c)

Lugar de entrega: Algeciras.
Plazo de entrega: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 173.153.200
pesetas 'con rvA. con las siguientes anualidades:
1996.43.288.300 pesetas. 1997, 129.864.900 pesetas. Total, 173.153.200 pesetas.
. 5. Garantías: Provisional, 3.463.064 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.
b) Domicilio: A venida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: Algeciras, I 1207.
d) Teléfono: (956) 58 54 OO.
e) Fax: (956) 60 58 34.
f) Importe de dichos documentos: 5.000 pesetas
abonables mediante transferencia bancaria.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la bahia de
Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad. 2.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las doce.
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
10. Fecha de envio del anuncio al ,(Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre de
\996.

Algeciras, 4 de octubre de 1996.-El Presidente,
Francisco Solís Miró.-El Secretario, Carlos de las
Rivas Hidalgo.-62.977.

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos abiertos de suministros que se detallan.
l.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del
suministro, instalación, integración y puesta
en servicio de los sistemas técnicos del Centro de Coordinación de Servicios de Algedrus.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviembre, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

Entidad q,djudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expedientes: Véase relación de
expedientes.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase relación de
expedientes.
b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de bases.
e) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Véase relación de expedientes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de acljudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación
de expedientes.
5. Garan/ia provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
.
6. Obtención de documentadón e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
b) Domicilio: Alfonso XlI, 3 y 5.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: (91) 3357499.
e) Telefax: (91) 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: De diez a catorce horas, hasta el 6
de noviembre de 1996 (catorce horas).
7. Requisitos especificas del contratista: Los exigidos en la cláusula 6.4 del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 1996 (hasta las catorce horas).

b)

Documentación a presentar: Véase pliego de

cláusulas administrativas particulares.
e) Lugar de presentación:
2:'
3. a

Entidad: CEDEX.
Domicilio: Alfonso XII. 3 Y 5.
Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d)
gado
fecha
e)

PhlZO durante el cual el licitador estará oblia mantener su oferta: Tres. meses desde la
de apertura de proposiciones.
Admisión de variantes: Sí.

1."

9.
a)
b)

Apertura de las ofertas:
Entidad: CEDEX.
Domicilio: CaUe Alfonso XlI. 3 Y 5.

e)
d)

Localidad: Madrid.
Fecha: 27 de noviembre de 1996.

e)

Hora: Doce.

10.

Otras informaciones:

Pago y modalidad de obtención de documentación: O pesetas, recoger personalmente o por servicio
de mensajería.
ldioma: Español (incluida toda la correspondencia).
Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11.

Madrid. 10 de octubre de I 996.-El Director general. Felipe Martínez MartíneZ.-64.045.
Relación de expedientes
Expediente 196P27: Suministro de instrumentación para ensayos de análisis experimental dinámico
de estructuras. Plazo: Tres meses. Presupuesto:
9.396.000 pesetas.
Expediente 196P28: Suministro e instalación de
un sistema de adquisición, tratamiento y almacenamiento de imágenes en color. Plazo: Tres meses.
Presupuesto: 5.956.600 pesetas.
Expediente 196P29: Suministro de elementos
auxiliares para el movimiento y elevación de cargas.
Plazo: Tres meses. Presupuesto: 6.148.000 pesetas.
Expediente 496P82: Suministro de un espectrofotómetro de infrarrojo por transfonnada de fourier.
Plazo: Dos meses. Presupuesto: 5.173.600 pesetas.
Expediente 496P8Y Suministro de sistemas de
extracción en fase sólida y evaporación automática
para análisis de microcontaminantes. Plazo: Dos
meses. Presupuesto: 9.152.400 pesetas.
Expediente 896P30: Suministro de equipo lógico
para el <.lnálisis estático y dinámico de presas y su
entorno. Plazo: Doce meses. Presupuesto: 8.700.000
pesetas.
Expediente 896P33: Suministro de un vehículo
para instrumentación. Plazo: Cuatro meses. Presupuesto: 18.270.000 pesetas.
Expediente 896P36: Suministro de un equipo PS-LOGGING. Plazo: Seis meses. Presupuesto:
16.402.400 pesetas.
Expediente 896P37: Suministro de sistema d.:
impacto eomo fuente vibratoria en la técnica del
análisis espectral de ondas superficiales. Plazo: Seis
meses. Presupuesto: 10.034.000 pesetas.
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ciones geotécnicas para la definición de obras de
cimentación en carreteras.
b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Madríd.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y jorma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto.
12.127.800 pesetas.
5. Gárantía: Provisional. 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
b) Domicilio: Alfonso XII. 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: (91) 3357499.
e) Telef.,,, (91) 335 72 22.
-O Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: De diez a catorce horas. Hasta el día
6 de noviembre de 1996 (catorce horas).
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, categoría A.
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula 6.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha lím..ite de presentación: 11 de noviembre de 1996 (hasta las catorce horas).
b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
l.a
2. a
3. a
d)
gado
fecha
e)

Entidad: CEDEX.
Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
Localidad y código: Madrid, 28014.
Plazo durante el cual e1licitador estará oblia mantener su oferta: Tres meses desde la
de apertura de proposiciones.
Admisión de variantes: Sí.

9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: CEDEX.
Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
Localidad: Madrid.
Pecha: 27 de noviembre de 1996.
Hora: Dece.

10.

Otras iriformaciones:

Pago y modalidad de obtención de documentación: O pesetas, recoger personalmente o por servicio
de mensajería.
Idioma: Espanol (incluida toda la correspondencia).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de octubre de l 996.-El Director general, Felipe Martínez Martínez.-64.044.
Resolución del Centro de Estudios y F..xperimentación de Obras Públicas por la que se
anuncia el concurso abierto del sen'icio que
se detalla.
l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
b) Dependencia que tramita el expediente: ServiciQ de Contratación.
e) Número de expediente: 896P38.
2. Objelo del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para elaboración de normativa sobre recomenda-
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2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el mantenimiento y revisión del catálogo de
expedientes y normalización de los documentos de
trámites internos en la gestión de obras hidráulicas.
b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Ocho ·meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
con IVA, 89.603.040 pesetas.
5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
b) Domicilio: Alfonso XII. 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: (91) 335 74 99.
e) Telefax, (91) 33572 22.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: De diez a catorce horas. Hasta el día
29 de noviembre de 1996 (catorce horas).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo 1. subgrupo 3, categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula 6.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de diciembre
de 1996 (hasta las catorce horas).
b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

P
2.3
3. 3
d)
gado
fecha
e)

Entidad: CEDEX.
Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
Localidad y código: Madrid, 28014.
Plazo durante el cual el licitador estará oblia mantener su oferta: Tres meses desde la
de apertura de proposiciones.
Admisión de variantes: Sí.

9.

Apertura de las ojertas:

a)
b)
c)
d)

Entidad: CEDEX
Domicilio: Calle Alfonso XlI, 3 y 5.
Localidad: Madrid.
Fecha: 8 de enero de 1997.
Hora: Doce ..

e)

10.

Otras injórmaciones'

Pago y modalidad de obtención de documentación: Opesetas, recoger personalmente o por servicio
de mensajeria.
Idioma; Español (incluida toda la correspondencia).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 11 de octubre de 1996.

Madrid, 10 de octubre de I 996.-El Director general. Felipe Martínez Martínez.-64.043.
Resolución' del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas por la que se
anuncia el concurso abierto'del sen'icio que
se detalla.
1.

Entidad atljudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 496P78.

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas por la que se
anuncia el coneurso abierto del suministro
que se detalla.
l.

Entidad adjudicadora:

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

