
Castellón.
Descripción: Proyecto de la obra arriba indi-

6420

6. Clasiflcaeión de las empresas: Grupo 1, sub
grupo I, categoría C.

7; Modelo de proposición· económica: Se' ajus
tarán a lo establecido en las cláusulas 21 y 22 del
pliego de cláusulas administrativas.

8. Lugar, plazo y forma de presentación de la
propuesta: En la Gerencia Territorial del Catastro.
calle Vitoria. 39, Burgos, hasta el día 13 de mayo
de 1996. mediante la fonna establecida en la cláu
sula 21.

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: La apero
tura de proposiciones tendrá lugar en el salón de
aetos de "'a Delegación Provincial de, Economia y
Hacienda de Burgos, calle Vitoria, 39, a las doce
horas del día 14 de mayo de 1996.

10. Documentación de las propuestas: Se ajus~

tarán a lo establecido en las cláusulas 21 y 22 del
pliego de cláusulas administrativas.

11. Fecha de envio' del anuncio al ffDiario· de
las· comunidades Europeas»: 22 de marzo de 1996.

12. Importe del anuncio: Empresa adjudicataria.

Burgos, 21 de marzo de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. ,(Resólución de 22 de diciembre
de 1993), el. Presidente del Consejo Territorial de
la Propiedad Inmobiliaria de Burgos. Juan Vargas '
GarCia.-20.372.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

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 plazá de pre
sentación de proposiciones yen 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 .cpmo asimismo
los plies;os 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 mayo de 19'96.

3. Modelo de proposición,' Proposición econó
mica fonnulada 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 N 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 B-742).
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 limite fJja~as

en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el nUmero de certificado del envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 3 de junio 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·
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teras. paseo de la Castellana, 67. Madrid (planta
primera. Sala de proyecciones. Edificio nortel

Hora y fecha: A las diez horas del día 10 de
septiembre de 1996.

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

En el caso de licitar a varios expedientes reseñados
en este anuncio de concurso de obras, los intere
sados incluirán en el sobre· número 1 del primero
de ellos al qüe liciten la documentación completa.
debiendo incluir necesariamente en el sobre número
1 de los restantes expedientes. al menos. la garantia
provisional y copia autenticada del certificado de
clasificación. .

7. 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, financiera y técnica por los
medios previsto's en los articulas t 6.1 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Criterios de atijudicacfón: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Soluciones variantes: No se admitirán solu
ciones variantes o alternativas del proyecto apro
bado por la Administración.

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos
meses desde la fecha- de apertura de las proposi
ciones.

11. Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar adjudicatario de las obras una Unión de
Empresarios. ésta deberá constituirse en escritura
pública.

12. 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.

13. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 2 de abril
de 1996.

Madrid, 2 de abril de 1996.-EI Secretario de Esta
do (Resolución de 12 de enero· de 1994, «Boletin
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-22.172.

Anexo

Referencia: 45-LC-2660; 11.7/96. Provincia de La
Coruña. Denominación de las obras: «Nuevos
accesos. Enlaces este y oeste del puente del Pasaje.
CN·VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilomé
tricos 590,7 al 591,28-. Tramo: Perillo y El Pasaje».
Presupuesto de contrata: 1.861.387.459 pesetas.
Garantia: provisional: 37.227.749 pesetas. Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación de
contratista: G·l, f.

Referencia: 23-GU-2880; 11.9/96. Provincia de
Guadalajara. Denominación de las obras: «Varian
te. CN-320. de Albacete a Guadalajara y Burgos.
puntos kilométricos 282 al 298. Tramo: Caba
nillas del Campo». Presupuesto de contrata:
1.595.635.949 pesetas. Garantia provisional:
31.912.719 pesetas. Plazo de ejecución: Veinti
cuatro meses. Clasificación de contratista: A-2.
e; B-3, e; G-4, e.

Referencia: 23-L-2910; 11.10/96. Provincia de Llei·
da. Denominación de las obras: «Variante de
Almacelles. CN-240, de Tarragona a San Sebas
tián, puntos kilométricos 112 al 115». Presupuesto
de contrata: 1.670.614.290 pesetas. Garantia pro·
visional: 33.412.286 pesetas. Plazo de ejecución:
Veinticuatro meses. Clasificación de contnitista:
A-2. e; B-2, e; G-4. e.

Referencia: 12-MA-2610; 11.12/95. Provincia de
Málaga. Denominación de las obras: «Autovia del
Mediterráneo. Málaga-1'feIja. CN-340, de CAdiz
a Barcelona por Málaga. Tramo: Frigiliana-Nerja».
Presupuesto de contrata: 8.037.504.244 pesetas.
Garantía provisional: 160.750.085 pesetas. Plazo.
de ejecución: Treinta meses. Clasificación de con
tratista: A-5. f; B-3, f.
Examen de docunlentos: Dirección General de

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

Galicia: En La Coruña. Referencia 45-LC-2660.
Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencia

H-GU-2880.
Cataluña: En Barcelona. Referencia 23-L-2910.
Andalucia .Onehtal: En Granada. Referencia

12-MA-2610.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y. Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación por el sistema de
concurso de las obras del proyecto de «Línea
Yalencia-Tarragona. Tramo Valencia-Caste
lJón. Supresión de pasos a nivel entre los
puntos kilométricos 7 y 69~ término muni
cipal de Nules». (9610250).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIcrrACION

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas. Direcc.!ón
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario del Ministerio de Obras Públicas. Transportes
y Medio Ambiente (plaza de los· Sagrados Cora
zones, 7. cuarta planta. 28036 Madrid).

2. Forma de adjudicación: Concurso con tec·
nologia. Artículo 86 de la Ley 13/1995.

3. Lugar de ejecución:

a)
b)

cada.

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será
de dieciocho meses.

5. Exhibición de docilmentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en el Grupo de Proyectos de esta Direc·
ción General (plaza de tos Sagrados Corazones, 7.
segunda planta. de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el,dia 3 de mayo de 1996, a la misma
dirección del punto 5.

c)Presupuesto máximo de licitación:
1.062.994.574 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
~n el Servicio de Contratación de esta Dirección
General. hasta .las doce horas del dia 10 de mayo
de 1996, en la forma y modos que establece el
articulo 100 del Reglament~General de Contra
tación del Estado. modificado por el Real Decreto
2528/1986 (~Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre).

7. Apettura de proposiciones: tendrá lugar el día
27 de junio de 1996, a las diez treinta horas, en
la sala de subastas. segunda planta. ala sur del Minis·
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
de Madrid).

8. Fianza provisibnal: 21.259.891 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forma juridica que deberá adoptar dicha
agrupación se· ajustará a los requisitos previstos en
los articulos·lO de la Ley de Contratos del Estado
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Clasificación de los tontratistas: A-2. cate
goria e); B-3, categoría d); 0-5. categoría e), y G-4.
categoria e).

Para aquellas empresas no españolas de paises
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas. se exigirá la documentación que
señala el articulo 284 del Real Decreto 2528/1986.
de 28 de noviembre.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta; Tres meses desde la fecha de la apertura
de las proposiciones.


