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chidrián, punto kilométrico 103, YAdanero, punto
kilométrico 109, con la N-VI». Presupuesto de
contrata: 139.567.664 pesetas. Garantía provisio
nal: 2.791.353 pesetas. Plazo de ejecución: Once
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 32-0R-3030; 11.57/96. Provincia de
Orense. Denominación de las obras: «Conserva
ción de tirme. Bacheado y regularización del fmue.
CN-525. de Zamora a Santiago, puntos kilomé
tricos 209,800 al 225,500. Tramo: Piñeira de
Arcos-Mesón de Calvos». Presupuesto de contra
ta: 200.235.792 pesetas. Garantía provisional:
4.004.716 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 32-VA·2870; 11.54/96. Provincia de
Valladolid. Denominación de las obras: «Refuerzo
de fmue en la CN-122, de Zaragoza a Portugal
por Zamora. puntos kilométricos 296,500 al
311.750. Tramo: Limite de la provincia de Bur
gos-Peñafial». Presupuesto de contrata:
189.295.049 pesetas. Garantía provisional:
3.785.901 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación de contratistas: G-4. e.

Rcfcrcncia: 32-BU-2750; 11.53/96. Provincia de
Burgos. Denominación de las obras: «Refuerzo
de tirme. CN-!. de Madrid a Irún. puntos kilo
métricos 235,500 al 246,800. Tramos: Varios».
Presupuesto de contrata: 233.206.483 pesetas.
Garantia provisional: 4.664.130 pesctas. Plazo de
ejecución: Doce meses. Clasificación de contra
tistas: G-4, e.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de:

Madrid, en Madrid. Referencia: 32-M-7950.
Castilla-León Occidental. Referencias:

32-VA-2790. 32-VA-2800 y 32-VA-2870.
Galicia. en La Coruña. Referencia: 32-0R-3030.
Castilla-León Oriental, en Burgos. Referencia:

32-BU-2750 y 32-AV-2590.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta y por el trámite de urgencia.

1. 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 formulada 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 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 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 con~

formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General dc Contratación del Estado.
El télcx o telcgrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
cn este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de ce:rtificado del envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 4 de diciembre de 1996.

5. Apertura de proposicione:j; La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
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de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta
primera,. sala de proyecciones. Edificio norte).

Hora y fecha: A las diez horas del dia 17 de
diciembre de 1996.

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

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 adjudicatario 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), b) y c) del
articulo 16.1, ya). b). e), d) y e) del articulo I7
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, 19 de noviembre 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.-72.974.

Anexo

Referencia: 32-Z-3030; 11.51/96. Provincia de Zara
goza. Denominación de las obras: «Refuerzo de
fmue. Carretera N-I22, de Zaragoza a Portugal
por Zamora, puntos kilométricos 49,4 al 56,4,
y 85.2 al 92,8. Tramo: Enlace N-232-Variante
de Magallón y Tarazana-Limite de la provincia
dc Soria». Presupuesto de contrata: 284.947.006
pesetas. Garantía provisional: 5.698.940 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasificación de
contratistas: G-4, f.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, séptima planta (saJa de exposición de
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Aragón. en
Zaragoza.

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se convoca la con
tratación de servicios de mantenimiento del
edificio, equipos E. instalaciones de la Direc
ción General de la Marina Mercante.

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

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

2_ Objeto del contrato..

a) Servicio de mantenimiento del edificio, equi·
pos e instalaciones de la Dirección General de la
Marina Mercante.

c) Lugar de ejecución: Dirección General de la
Marina Mercante.

d) Plazo de ejecución: Un año.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abicrto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional.- 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas se entregarán en el
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Servicio de Contratación de la Dirección General
de la Marina Mercante, calle Ruiz de Alarcón, núme
ro l. cuarta planta. 28071 Madrid. teléfono (91)
59791 49, todos los dias y horas hábiles de ofIcina.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Ninguna.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Dia 9 de
diciembre de 1996, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación, Dirección General de la Marina Mercante,
calle Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta.
28071 Madrid. Asimismo. por correo, cumpliendo
la normativa establecida al respecto.

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el dia 16 de diciembre de 1996, a las once
horas, en la Biblioteca de la segunda planta de la
Dirección General de la Marina Mercante; calle
Ruiz de Alarcón. númcro 1. 28071, Madrid.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju~

dieatario.

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan
co.-72.971.

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se convoca la con
tratación del servicio de vigilancia y segu
ridad interior del edificio sede de la Direc
ción General de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de vigilancia y seguridad interior del
edificio sede de la Dirección General de la Marina
Mercante.

e) Lugar de ejecución: Dirección General de la
Marina Mercante.

d) Plazo de ejecución: Un año.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de Iicitación.- 10.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional.- 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas se entregarán en el
Servicio de Contratación de la Dirección General
de la Marina Mercante, calle Ruiz de Alarcón. núme
ro 1, cuarta planta, 28071 Madrid, teléfono (91)
597 91 49, todos los dias y horas hábiles de ofIcina.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate
goría A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecba limite de presentación: Dia 9 de
diciembre de 1996, hasta las trece horas.

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

e) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación. Dirección General de la Marina Mercante.
calle Ruiz de Atarcón, número 1, cuarta planta,
28071 Madrid. Asimismo, por correo, cumpliendo
la normativa establecida al respecto.

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el dia 16 de diciembre dc 1996. a las once
boras, en la lliblioteca de la segunda planta de la
Dirección Gencral de la Marina Mercantc, calle
Ruiz de Alarcón, número 1,28071, Madrid.


