
BOE núm. 86·

Rectificación de la Resolución de la Dirección
General de Informática presupuestaria .por
la que secollvocó concurso público número
2196 para la adjudicación. de un contrato
de senJicios de manipulaciólJ, confección y
suministro de papel para las notificaciones
de nómina del Sistema Integral de Clases
Pasivas del .Estado (SICIAPE),publicado
en e/«Boletín' Oficial del Estado)) número
81, defecha 3 de abril.

Se acuerda rectificar los siguientes extremos:

5. Garantías: Provisional de 432.Qoo pesetas.
a) Fecha limite de presentación: 6 de mayo de

1996. . -

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Planificación y Coordinación, Mauricio Fer
nández del Castillo.-22.991.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TAANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretana de Estado de Polí
tica Territorial y .Obras Públicas por la que

. se anuncia la licitación de contratos de c(Jn
sultona y' asistencia, por el procedimiento
abierto<y forma de adjudicación de concurso.

1. Objeto: La contratación. de las consultorías
y asistencias que se deatllan 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 á 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 30 de abril de 1996.

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada' estrictamenté conforme al, modelo
que se adjunta al pliegq de cláusulas administra-
tivas-particulares como anexo. .

En las ofertas 'de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido N A, vigentes en él momento de su pre:
sentación. _

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 Gtmeral 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
día 6 de mayo d'~ 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
teras, Paseo de la Castellana, número 67, Madrid
(planta primera. 'Sala de proyecciones. Edificio nor
te).

Hora y fecha: A las diez horas del día 6 de junio
de 1996.

6. Documentos que dehenaportar los licitadores:
Los que figuren en el pliego de -cláusulas admi-
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nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en esteañuncio de subasta, los interesados

, incluirán en el sobre número 1 delprímero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir, necesariamente, en el SQbre número 1 de
los restantes expedientes, al menos, la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación.

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 eéonómica,fmanciera y técnica por los
medios previstos en los articulos 16. Y. 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas..

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

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que necesari~entecon
templará la solución del pliego de bases.

10. Mantenimiento obl..igatorio de la oferla: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones.

11. Uniones de empresarios: Para el caso· de
resultar adjudicatario del servicio una unión de
empresarios, ésta· deberá constituirse en escritura.
pública.

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Secretario de Esta
do, 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.-22.938.

Anexo

Referencia: 30.46/96-4; PP-420/95; EI.1-E-97. «Re
dacción del estudio informativo para la localiza
ción, dimensionamiento y proyectos de área de
servicio a 10 largo de la Autovía A-8, puntos kilo
métricos 232 al 280. Tramo: Torrelaguna-Unque
ra». Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pese
tas. Garantía provisional: 140.000 pesetas. Plazo
de ejecución: Seis meses. Clasificación requerida:
1-1, A. .

Referencia: 30.131195-2;' 512/95; 33~A-3050. «Re-
, dacción del proyecto de construcci{)fi de. mejora .

de la travesía de Alcoy. CN-340, puntos kilomé
tricos 794,105 al 797,260. Trarilo: Travesía de
Alco)'». Provincia de Alicante. Presupuesto 'de lici
tación; 7.500.000 pesetas. Garantía provisional:
150.000 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: n-3, A.

Referencia: 30.157/95-6; 29/95; 45-LO-2590. «Con
trol y vigilancia de las .obras: Elllace a distinto

.nivel de la circunvalación este de Logroño con
la antigua N-lll, de Madrid a Pamplona y San
Sebastián, punto kilométrico 336,900. Tramo: Cir
cunvalación este· de Logroño». Provincia ~e La
Rioja. Presupuesto de licitación: 24.24~,832 pese
tas. Gar~tía provisional: 484.997 pesetAs.' Plazo
de ejecución: Catorce meses. Clasificación reque
rida: 1-2, A; 11-3, A. '

Referencia: 30.158/95-6;· 30/95; 23-Z-2330. «Con
trol y vigilancia de las obras: Variante de Caspe..
CN-211, de Guadalajara a Alcañiz y Lleida, pun
tos kilométricos 270 al 275». Provincia de zara
goza. Presupuesto de licitación: 18.635.400 pese
tas. GarantíaproVísional: 372.708 pesetas. Plazo
de ejecución: Quince meses. Clasificación reque
rida: 1-2, A; 11-3, A.

Referencia: 30.169/95-2; 504/95. «Estudio sobre la
maquinaria para conservación de ~eteras».Pre
supuesto de licitación: 4.100.000 pesetas. Garan·
tía provisional: 82.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación requerida: 1-1, A.

Referencia: 30.180/95-2; 522/95. «Redacción de los
proyectos: 33-L-3210: Mejora de .la travesía de
Tárrega. CN-II (antiguo tramo), puntos kilomé
tricos 502,200 al 509.000. 38-L-3220: Mejora de
obra de paso sobre. el río Noguera Pallaresa.
CN-260, puntos kilométricos 307,400 al 307,500,
Término municipal de Sort. 32-L-3260: Mejora
del [mue y reordenación de accesos'. CN-230, pun-
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tos kilométricos 163,49 al 187,09. Tranlo: Vie
lla-Frontera francesa». Provincia de Lleida. Pre
supuesto de licitación: 30.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 600.000 pesetas. PlazO de
ejecución: Seis meses~ Clasificación requerída:
II-3, C.

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

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se amlncia la licitación, por el sistema de
concurso de consultoría y asistencia, para
1Il redacción del pro;yt,!cto de nuevo. edificio
de la estación de' viajeros y urbanización
anexa en Caste/lón(9630070).

CONDICIONES GliNERALES
PARA LA LICITACION

1. Org(lno de contratación: Secretaria de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección
General de Infraestructura deiTransporte Ferrovia
rio' del Ministerio de Obras Públicas Transporte y
Medio Ambiente (pl~ de los Sagrados Corazonel!,
'número 7, cuarta planta, 28036 Madrid).

2. Forma de adjudicación: Concurso,articulos
86 y 209 Ley 13/1995.

3. Lugar de ejecución:

á) Castellón.
b) Descripción: Contrato de asistencia técnica

antes indicado. .

4. Ocho meses para la r~dacción del proyecto.
5. ~xhibició~ de docuf!lentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas parti-
•. culares y demás documentos estarán de manifiesto

al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Segunda Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, número 7, primera planta)..

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar .
el envío del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el día 7 de mayo de 1996, a la
misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo' de licitación:
40.000..000 de pesetas.

6.· Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Direc.ción
General" hasta las doce horas del día 17 de mayo
de 1996, en la fomía' y modos que establece el
artículo 100 del Reglainento Géneral de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de cilciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá'lugar el dia
20 de juniq de 1996, a las diez treinta horas, en
la sala de subasta, segunda planta, ·ala sur del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (plaza de San JúarrdeJa Cruz, sin número,
de Madrid).

8; Fianza provisional: 800.000 pesetas.
9. Forma' de pago: Abono por certificaciones

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

cúmratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos preVistos en
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación
deIEstado. .

i l. Clasificación de los contratistas: Grupo n,
'c.:~.lbgru;)() 3~ categoría C; para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no esten clasjficadas, se exi
gjrá la documentación que señala al artículo 284
.le1 R¡;':'1.1 Decreto 2528/1986, de 28 de no"iembre.


