
BOE núm. 86· 

Rectificación de la Resolución de la Dirección 
General de Informática presupuestaria .por 
la que se convocó concurso público número 
2/96 para la adjudicación de un contrato 
de se-nicios de manipulaciólJ, confección y 
suministro de papel para las notificaciones 
de nómina del Sistema Integral de Clases 
Pasivas del. Estado (SICIAPE),publicado 
en el «Boletín . Oficial del Estado)) número 
81, de/echa 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, Maurício 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 con
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 días 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 Servidos 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-7 42), 
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 artículo 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 artículos 16. Y. 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.. 

8. Criterios de a4judicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

10. Mantenimiento ob/jgatorio de la oferta: 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.-EI 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 lo 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: 30.131/95-2;' 512/95; 33-A-3050. «Re-
, dacción del proyecto de construccIón de mejora . 

de la travesía de Alcoy. CN-340, puntos kilomé
tricos 794,105 al 797,260. Trarho: Travesía de 
Aleo)'». 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: Enlace a distinto 

. nivel de la circunvalación este de Logroño con 
la antigua N-Il1, de Madrid a Pamplona y San 
Sebastián, punto kilométrico 336,900. Tramo: Cir
cunvalación este de Logroño». Provincia de 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; n-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. Garantía proVísional: 372.708 pesetas. Plazo 
de ejecución: Quince meses. Clasificación reque
rida: 1-2, A; n-3, A. 

Referencia: 30.169/95-2; 504/95. «Estudio sobre la 
maquinaria para conservación de c;arreteras». 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-321O: Mejora de la travesía de 
Tárrega. CN-n (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 c1áu
¡>ulas administrativas partículares 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 
ue 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 
III redacción del pro~cto de nuevo. edificio 
de la estación de' viajeros y urbanización 
anexa en Castellón(9630070). 

CONDICIONES GliNERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Organo 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 Corazone¡¡, 
'número 7, cuarta planta, 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Concurso,artículos 
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 redacción del proyecto. 
5. ~xhibició~ de docuf!lentos: 

a) El pliego de c1áusu1as 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 envio 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 1icitación: 
40.000 . .000 de pesetas. 

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

7. Apertura de proposiciones: Tendrá'lugar el día 
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 Juan' deJa 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 

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

i l. Clasificación de los contratistas: Grupo n, 
'c.:~.lbgru;)() 3, categoría C; para aquellas empresas 
no e, .. pañolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no esten c1asjficadas, se exi
girá la documentación que señala al artículo 284 
.1e1 R .. al Decreto 2528/1986, de 28 de r.o"iembre. 
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12. Plazo en que el licitador queda obligado ... 
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fechade envíp del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 8 de abril de 1996, 

Madrid, 8 de abril de 1 996.-El Secretario de Est,l~ 
do P. D., (Resolución de 12 de enero de í994), 
la Secretaria, genenil de la Dirección Geneml de 
Infraestructuras del Transportes Ferroviario, Paloma _ 
Echevarria de Rada.-':22.986. 

Resolución de la Dirección General de Obro,'; 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de mejora del abas
tecimiento al sistema Torrelaguna, ramal 

, sur, SanAgustín de Guadalix, San Sebastián 
de 'los Reyes, Alcobendas (/ttladrid). Cla
ve: 03.328.756/2111: 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

). Entidad adjudicadora: Ministerio' de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Pase.o de 
la Castellana, nUmero 67. 28071 Madrid (España). 

, Telefax: 91 597 85 08. Teléfono: 91 597 75 50. 
2., a) Modalidad de adjudicación: Concurso 

abierto .• 
b) 
3. a) Lugar de ejecución: Madrid. 
b) Objeto del contrato: Primer tramo tuberia 

de diámetro 1.400 millmetros 0,465 kilómetros). 
honnigón armado con camisa de chapa y junta, 
Segundo tramo de 7, W 5 kilómetros, DN 1.000 mili
metros, la fundición modular. Depósito regula.dor 
de 36.000 inetros cúbicos de hormigón arruado. 

Presupuesto: 2.234.940.340 pesetas. 
c) Cada 'licitador no podrá presentar más que .. 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base (no se admitirán 
variantes) .. 

d) 

, í. 

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. a) Solicitud de la documentación (véase., el 

punto 1): 'Subdirección General de Administración 
y Normativa. Area' de Contratación y Gestión del 
Gasto. ' 

b) 
, 6. a) Fecha limite de recepción de proPosi
ciones: 'Antes de las doce, horas del dia 4 de julio 
de 1996. 

b) Dirección [véase el punto 5.a»): Sección de 
Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 

c) Idiom.a: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público. . 
b) Fecha. hora y lugar: 2 de octubre de 1996. 

a las once treinta horas, en la sala de PIoyecciones 
de este departamento." Planta bajá. Edificio norte. 
(véase el punto 1). , , 

8. Fianzas y garantías: Garantía provísioc31: 
44.698.807 pesetas. Dicha garantía podrá--ser pre
sentada en la modalidad y por las personas o enti
dadeS que especiflca la legislación españpla en vigor.· 

9. Modalidades de financiación y pago: P~GS 
a cuenta, de carácter mensuaL. basados en la h,1-
luación del trablijo. 

10. Forma jurídica de la agrupaciÓh: En el caso 
de que una agrupación de contratistas resultara adju., 
dicataria del contrato, la·forma jurídica que debería 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos t:n el articUlo 24 de la Ley de Contrato~ 
de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones m¡nimas~ ClasiflcacióQ reque
rida: CJl1,1pO E, subgrupo 1, categoría f. Grupo E, 
subgrupp 6, categoría f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 
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Informes de instituciones fmancieras o. en su caso, 
justificante de la: existencia de un seguro de indem
nizacióll por riesgps profesionales. Tratándose de 
sociedactes, presentación de Balances o extractos 
de Balances, en el supuesto de que la publicación 
de los mismos sea obligatoria en los Estados en 
donde aquéllas se encuentran establecidas. ' 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de las obras realizadas por-la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años, acompañada de certificados 
de buena ejecución para las más iInportantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

Declaración indicando los efectivos personales 
medios anuales de la empresa y la importancia de 
sus equiPos directivos durante los tr~s últimos años. 

DeclaraCión indicando los Técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no futegradas en la empresa, de 
los que é.sta disponga para la ejecución de las obras. 
, No obstante lo anterior y en su lugar,las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. • 

12. Plizzo 'de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

13. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas partiCulares. 

14 .. 
15; Información-adicional: 'La proposición eco

nómica será formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas adníi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 6.b). 

Cuando las proposicio.nes se envíen por correo, 
el empresario debeÍá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y com~carlo al órgano d~ 
contratación, mediante télex, te1efax o telegrama. 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no sérá admitida hi proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse' recibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 

16. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oflcina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el día 21 d~ marzo 
de 1996. ' 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de. Gregorio 
Mera.-22.939. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la qlle se. anuncia concurso 
de obras de conducción en alta a las zonas 
Almoguera-Mondéjar, sur de Guadalajara y 
sureste de Madrid, con toma en el río Taju
ña, ségunda fase (Madrid-Guadalajara). 
Clave: 03.319.232/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: Miflisterio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente. Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
Dirección Genenil de Obras Hidráulicas. Paseo de 
la Castellana, número 67. 28071 Madrid (España). 
Telefax: 91 597 85 08. Teléfono: 91 597 75 50. 
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2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
abielto. 

b) 
3. a) Lugar de ejecución: Madrid-Guadalajara 
b) Objeto del contrato: Obra a ejecutar: Una 

conducción cuya longitud total es de 94.670 metros 
con diámetros comprendidos entre 150 y 600 milí
metros, de los que 94.409,5 se proyectan en tuberia 
de fundición dúctil, 102 metros. Una estación de 

. bombeo un edificio tres grupos motobomba de eje 
horizontal. Cuatro obras de paso. Obras comple
mentarias. 

Presupuesto: 2.821.230.573' pesetas. 
c) Cáda licitador no podrá presentar, más que 

una proposición que n~cesariamente contemplará 
la solución del proyecto base (no se admitirán 
variantes). 

d) 
4. Plazo de ejecució.n: Veinticuatro meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto 1) Subdirección General de Administración 
y Normativa. Area de Contratación y Gestión del 
Gasto. 

b) 
6. a) Fecha limite de recepción de proposi~ 

ciones: Antes de las doce horas del día 4 de julio 
de 1996. 

b) Dirección: [Véase el punto 5.a)] Sección de 
Recepción de Ofertas. Despachó A-622. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar: 2 de Octubre de 1996, 

a las once treinta horas eh la sala de proyecciones 
_ de este departamento. Planta baja. Edificio Norte. 

(Véase el punto 1). 
8. Fianzas y garantías: Garantía provisional: 

56.424.611 pesetas. Dicha garantía podrá ser pre
sentada en la modalidad y por Id personas o enti
dades que especifica la legislación española en VÍ80r. 

-9. Modalidades de financiación y pago: ~agos 
a cuenta, de carácter mensual, basados en la eva
luación del trabajo. 

10. Formajurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato, Il:l forma jurídica que deberla 
adoptar dich~ agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
, rida: Grupo E, subgrupo 1, categoria f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad econQmica y fmanciera: Informes de insti
tuciones fmancieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de Ul} segurQ, de indemnización por 
riesgos profesionales. Tratándose de sociedades, pre
sentación de Balancés o extractos de Balances, en 
el supuesto de que la publicación de los mismos 
sea obligatoria en los Estados en donde aq\Jéllas 
se encuentnu). establecidas. 

Declaración relativa a la .cifra de negocios global 
y de las obras. realizadas por la empresa en el con
curso deJos últimos treS años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la eqtpresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. . 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años, acompañada de certificados 
de buena ejecución para las más importantes·. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. ' 

Declaración indicando los efectivos personales 
medios anuales .de la -empresa y la importancia de· 
sus equipos directivos durante los tres últimos años. 

Declaración indicando los Técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de 
los que ésta disponga para la ejecución,de las obras. 

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas 
podrán presentar s"'olamente el certificado de cIa· 
sificación de contratistas, e}'pedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 


