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Resolución de la Secretaria de Estado de Polí~ 
tka Territorial}' Obrw' Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en la relación adjunta. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días 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 el día 1 1 de agosto 
de 1995. 

3. Modelo de proposición: Proposición 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 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 7.". despacho B-732) de la 
Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por correo 
a dicha dirección deberá realizarse de confonnidad 
con lo dispuesto en el artiQ.Üd 100 del. Reglamento 
General de Contratación dél Estado. El telex o tele
grama prevenido en dicho artículo se cursará dentro 
de la fecha y hora límites 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 21 de agosto 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 1. ... sala de proyecciones, edüicio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 31 de 
agosto de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de clausulas admi· 
nistrativas particulares. según las circunstanciíls de 
cada licitador. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses, desde la fecha de apertura de las propo
siciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una agrupación de 
empresas. ésta deberá constituirse en escritura pú
blica. 

9. 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. 

10. Fecha delenvío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las 'Comunidades Europeas»: El día 6 
dejunlo de 1995. 

Relación que se cita 
Expediente de'concurso de obras 

Referencia 48-AV-2480-11.10/95. Provincia de Avila. 
Denominación de las obras: «Circunvalación de 
Avila. CN-llO. de Soria a Pla'iencia. plmtos kilo
métricos 250.6 al 259, tmmo Avi\a». Presupuesto 
de contrata: 3.895.340.078 pesetas. Fianza pro
visional: 77.906.802 pesetas. Plazo de ejecución: 
Será como máximo de veinticuatro meses. Cla
sificación de contratistas: A-2. f; B-3, f; G-4, e· 

Examen de documentos: DiIección General de 
Carreteras. 7." planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación) y en la Demarcación 
de Carreteras del Estado de Castilla y León Oriental. 
en Burgos. 

Madrid. 6 de junio de 1995 .-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado. del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-35.914. 

Miércoles 7 junio 1995 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas po; la que se anuncia licitación 
de la uistencia técnica para la elaboración 
del estlldÜJ y diagnóstico de los sistemas 
colectores de aguas residuales urbanas en 
España. Clave: 02·A-717/95. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad 
de las Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz. sin 
número. 28071 Madrid. Telefax: (91) 597 63 20. 
Teléfono: (91) 59761 62. 

2. a) Categoría del servicio: 12. Número de 
referencia: c.c.P. 867. 

Contrato de Servicios de Asistencia Técnica: Ela
boración del estudio y diagnóstico de los sistemas 
colectores. de aguas residuales urbanas en España. 

Clave: 02·A·727/95. . 
Presupuesto indicatívo del servicio: 112.447.384 

pesetas. 
3. España. 
4. a) De confonnidad con el pliego de cláu

sulas administrativas particulares y el pliego de pres
cripciones técnicas. 

b) Decreto 1005/1974. de 4 de abril. 
c) De conformidad con el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el pliego de prescrip
ciones técnicas. 

5. 
6. 
7. Dieciocho meses. 
8. a) (Véase el punto 1). Area de Presupuestos 

y Contratación. Despacho 2.27. 
b) 
e) 
9. a) Acto público. 
b) (Véase el punto 1). Sala de la segunda planta. 

Lunes 18 de septiembre de 1995. a las once horas. 
10. Fianza provisional: 2.248.948 pesetas. Fian

za deflnitiva: 4 por 100. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española en vigor. 

11. Pagos basados en la evaluación del trab8jo 
realizado mediante certificaciones mensuales. 

12. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato. la fonna 
juridica que deberia adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los aÍticulos 10 
de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 del 
Reglamento General de ContrataciÓn del Estado. 

13. Los especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

14. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

15. Lo estipulado en el articulo 4 del Decre
to 1005/1974, de 4 de abril y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

16. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 

las doce horas del dia 5 de septiembre de 1995. 
Lugar de presentación de proposiciones: (Véase 

el punto 1). Area de Presupuestos y Contratación. 
Despacho 2.27. 

Las proposiciones económicas se fonnularán con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de imPO
sición del envio en la Oficina de Correos y comu
nicar al órgano de contratación la remisiÓn de la 
oferta mediante télex o telegrama. en el mismo dia 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición, si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. Transcurridos, no obstante. diez 
dlas na·.:uraIes siguientes a la indicada fecha. sin 
haberse recibido la proposición. ésta no será admi
tida en ningún caso. 

Las ofertas se redactatán -en español. 
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Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, 
categorla C. 

17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas. el 
día 6 de junio de 1995. 

18. Este anuncio ha sido recibido por la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 6 de junio de 1995. 

Madrid, 6 de junio de 1 995.-EI Director general. 
Francisco J. Gil Garcia.-EI Subdirector general de 
Ingenieria de Saneamiento, Angel Cajigas Delga
do.-35.994. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de puente en el 
desvío de la carretera local P-20 desde la 
carretera nacional V por Cazalegas a su paso 
por la coronación de la presa en el término 
municipal de Cazalegas (Toledo). Clave: 
03.252.230/2111. 

Presupuesto: 253.630.288 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares, estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del T.yo (Madrid). 

Fianza provisional: 5.072.606 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo B. subgrupo 3. 

categoría d. y grupo K, subgrupo 1, categoría d. 
Modelo de proposición: «Propuesta económica» 

confonne al modelo qúe se adjunta al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 4 de septiembre de 1995 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 13 
de septiembre de 1995, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, esta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gastos. Pascual Vic
tor Martín Estrella.-35.978. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de reparación del 
caminoycanal del sector V-VII de la margen 
izquierda de la zona regable del Alagón en 
varios ténnino municipales (Cáceres). Cla
ve: 03.251.314/2111. 

Presupuesto: 588.137.540 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 


