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e) Gastos: Junto con la petición de documen
tación por fax, deberán _enviar fotocopia del jus
tificante de haber situado, mediante transferencia, 
la cantidad de 1.000 pesetas por gastos de envio, 
en nuestra cuenta del Banco de España número 
9000·0001·21·0200008971. 

No se exige este requisito a los interesados que 
retiren el pliego de-ias oficinas del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado. 

9. Personas admitidas a la apertura de plicas: 
Acto público. 

Fecha y hora: 17 de marzo de 1995, a las diez. 
Lugar: Sala de juntas del organismo. primera plan

ta, calle Guzmán el Bueno, 137, Madrid (España). 
10. Fianza provisional: 30.000.000 de pesetas. 

Constituida en la fonna que se establece en la cláu
sula 4.1.i. del pliego de cláusulas administrativas. 

11. Financiación y pago: El gasto se abonará 
con cargo a las operaciones comerciales del Orga
nismo. en la forma prevista en las cláusulas 11 
y 13 del pliego de cláusulas administrativas. 

12. Forma juridica de agrupación de empresa
rios: Según lo establecido en las cláusulas 2.4 
y 2.5 del pliego de cláusulas administrativas. 

13. Condiciones económicas y técnicas de los 
licifadores: Según lo establecido en las cláusulas 

_4.1.h, 4.lj Y 4.l.k del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

14. Plazo en que el licitador queda obligado a 
mantener su oferta: Al menos durante treinta días, 
contados desde la apertura de plicas. 

15. Criterios de adjudicación: Según lo estable
cido en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas. 4t 

16. Información complementaria: 

Envío de las ofertas: 

a) Fecha límite de recepción de las propuestas: 
Se podrán presentar las ofertas hasta el día 14 de 
marzo de 1995. en la forma establecida en la cláu
sula 5 del pliego de cláusulas administnitivas. 

b) Dirección a la que deben enviarse: La expre
sada en el número l de este anuncio. 

c) Lengua en que deben redactarse: Todos los 
documentos deberán estar redactados en español, 
o traducidos a dicho idioma. 

17. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 19 de enero de 
1995. 

18. Fecha de recepción del anuncio por fax al 
«Biario Oficial de las Comunidades Europeas»: 19 
de enero de 1995. según acuse de recibo del fax 
con fecha 'y hora. catorce horas (hora española). 

El ímporte del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 25 de enero de 1995.-La Directora gene
ral. P.S (articulo 6.°, Real Decreto 90411985, de 
lI de junio). el Gerente de Lotería Nacional, 
Manuel Trufero Rodriguez.-6.501. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de 
senJÍcios de asistencia técnica. 

l. Objeto: La contratación de los servicios de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

Miércoles 8 febrero 1995 

2. DOC/lmentos 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. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el24 de marzo de 1995. 

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 proposiciones de los licitadores se enten- , 
derán comprendidos todos los impuestos que graven 
las obras, incluido el IV 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 8-701), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
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 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 límite 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 
día 5 de abril de 1995. 

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 (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 20 de 
abríl de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figilren en el püego 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 fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación: 

7. Fecha <de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero 
de 1995. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
el Secretario general de la Dirección General de 
Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-7.907. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.9/95-6; 23-CR-2660: 64/94. «Control 
y vigilancia de las obras: Variante de Poblete. 
CN-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, 
puntos kilométricos '191 al 193. Tramo: Poblete 
(Ciudad Real)>>. Provincia de Ciudad Real. Pre
supuesto indicativo: 46.066.447 de pesetas. Fian
za provísional: 921.329 pesetas. Clasificación 
requerida: [-2, A; 11-3, A. 

Referencia: 30.10/95-6; 27-HU-2700; 61/94. «A la 
parte española del grupo técnico hispano francés 
del túnel de Somport en lo referente a las ins
talaciones. equipamientos y elaboración o adap
tación a la normativa espaiíola de su proyecto 
de construcción, según ¡;;orresponda a las obras: 
Túnel de Somport. CN-330, de Alicante a Francia 
por Zaragoza. Tramo: Túnel de Somport». Pro
vincia de Huesca. Presupuesto indicativo: 
97.';;20.000 pesetas. Fianza provisional: 1.950.400 
pesetas. Clasificación requerida: JI-3, B. 
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Referencia: 30.12/95-6; 27-HU-2700; 62/94. «Rea
lización del diseño, montaje y mantenimiento de 
un centro de infonnación y exposición perma
nente sobre el túnel de Somport. Obras: Túnel 
de Somport. CN-330, de Alicante a Francia.. por 
Zaragoza. Tramo: Túnel de Somport». Provincia 
de Huesca. Presupuesto indicativo: 276.375.418 
pesetas. Fianza provísional: 5.527.508 pesetas. 
Clasificación requerida: 111-3, C. 

Referencia: 30.13/95-6; 23-AB-2330; 65/94. (Con
trol y vigilancia de las obras: Variante de Caudcte. 
CN-344, de Almeria a Valencia por Veda, puntos 
kilométricos 13,8 (AB-450) al 16,7 (AB-424)). 
Provincia de Albacete. Presupuesto indicativo: 
49.238.630 pesetas. Fianza provisional: 984.773 
pesetas. Clasificación requerida: 1-2, A; 11-3. A. 

Referencia: 30.14/95-6; 40-T-2500; 66/94. ((Control 
y vigilancia de las obras: Proyecto de construc
ción. CN~340. Tramo: L Enlace inicial-Enlace 
CN-340. y proyecto de construcción. CN-340. 
Tramo: 11. Enlace CN-340-Enlace CN-420». Pro
víncia de Tarragoná. Presupuesto indicativo: 
155.913.205 pesetas. Fianza provisional: 
3.118.264 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, C; 
U·J. A. . 

Referencia: 30.15/95-6: 40-H~2370; 67/94. «Control 
y vigilancia de las obras: Circunvalación sureste 
de Huelva. CN-441. Tramo: Cruce con la N-43l 
al cruce con la N-442». Provincia de Huelva. Pre
supuesto indicativo: 112.738.399 pesetas. Fianza 
provisional: 2.254.768 pesetas. Clasificación 
requerida: 1~2. C; 11-3, A. 

Referencia: 30.17/95--6; 12-0R-2990; 69/94. «Con
trol y vigilancia de las obras: Autovía de las Rías 
B·ájas. CN-525,. de Zamora a Santiago de Com
postela. Tramo: Río Mente-Fumaces». Provincia 
de Orense. Presupuesto indicativo: 376.782.947 
pesetas. Fianza provisional: 7.535.659 pesetas. 
Clasificación requerida: 1-2, D; 11-3. B. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Cebtro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas
tellana), Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se rectifica el error 
padecido en el anuncio del concut;So de las 
obras del proyecto de refuerzo del sistema 
Casrama desde el embalse de La Aceira~ en 

- varios términos municipales (Madrid'y Avi
la). Clave, 03.328. 75Ij2111. 

Habiéndose detectato error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 3 12, 
página 22444. de fecha 30 de diciembre de 1994. 
en cuanto a la clasificación exigida para poder licitar 
a las obras de .teferencia. a continuación se trans
cribe la misma una vez rectificada: 

Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 8, 
categoría e). 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-7.991. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se amplían los plazos 
del concurso de las obras del proyecto y eje
cución de la instalación desaladora de agua 
de mar en la bahía de Palma~ en término 
~unicipal de Palma de Mal/orca (Baleares). 

. Clave, p.307.432j2101. 

Dada la complejidad de los estudios que se tienen 
que llevar a cabo para definir perfectamente esta 
obra. se estima necesario prorrogar el plazo de pre
sentación y apertura de ofertas de la obra de refe
rencia. publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 312. página 22445, de fecha 30 de diciem-


