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Sociales, aveniqa de la nustración, sin nÚMero (con 
vuelta a la calle GiIÍ.zo de Limj.a. 58), Madrid. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Director gene
ral. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector getleral de Administración y Análisis 
Presupuestario,' J. Ernesto García Iriarte.-24.614. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras PÚ,blicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación del concurso abierto 
de la obra: «Proyecto de construcción acon
dicionamiento de la carretera OUR-122de 
Sobradelo a Casaio. Tramo: Sobradelo-Ca
saio, de clave WjOUj87.5». 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, té/ex y telecopiadora de poder a4iudicador: 
Junta de Galicia. Consejería de Politica Territoríal, 
Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de 
Obras Públicas. Subdirección General de Carreteras. 
Edificios Administrativos de San Cayetano. San
tiago de Compostela-La Coruña (España). Teléfono 
nÚMero (981) 5449 86. Telefax número (981) 
5445 29. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso abierto. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
«Proyecto de construcción acondicionamiento de 
la carretera OUR-122 de Sobradelo a Casaio. Tra
mo: Sobradelo-Casaio, de clave N/OU/87.5». Pre
supuesto: 974.605.238 pesetas. 

3. a) Lugar de ejecución: Ténnino municipal 
de Carballeda. 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 
características generales de la obra: 

Longitud 16.700 metros lineales. 
Sección tipo: 

Calzada de dos carriles de 3,50 metros más arcén 
de-l-metro. 

Vías lentas con carril adicional de 3 metros, redu
ciéndose el arcén correspondiente hasta 0,50 
metros. . , 

Volumen de excavación en desmontes: 582.744 
metros cúbicos. 

Volumen de terraplén: 33.333 metro'S cúbicos. 
Volumen materíales granulares: 63.355 metros 

cúbicos. 
Volumen mezclas bituminosas: 50.077 toneladas. 

Obras de fábrica: 

Tres ampliaciones de sendos pontones de peque
ñas dinlensiones. 

Un marco de 5 metros de luz, con arco reb;ijado 
de 5,80 metros de altura sobre cimientos. 

Mil quinientos doce metros. cuadrados de muro 
prefabricado de hasta 9 metros de altura., 

Tres muros de hormigón annado de hasta 3 
metros.de altura (total de 55 metros lineales). 

Firme: 

Sub base granular zahorra artificial Z-2: 0,25 
metros. 

Base macadám bituminoso: 0,08 metros. 
Intennedia MCB tipo G-25: 0,06 metros. 
Rodadura MBC tipo S-20: 0,06 metros. 
Este ftrme es único en calzadas, vias lentas y 

arcenes, y se apoya sobre 50 centímetros de expla
nada mejorada (CBR > 20). 

Pendiente máxima: 7,89 por 100. 
Radio minimo: 50 metros. 
Acuerdo vertical minímo: 700 metros. 
Acuerdo horizontal minimo: 30 metros. 

c), d). 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Treinta meses. 

Martes 16 abril 1996 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: El indicado en el 
apartitdo nÚMero 1. 

b). 
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 

3 de junio de 1996. 
b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 

La indicada en el apartado 1. del presente anuncio 
y en la fonna establecida en los pliegos de con
diciones. 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
ias ofertas: Gallego, castellano o en los idiomas de 
la Comunidad Económica Europea, acompañado 
de traducción oftcial. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Acto público.· 

b) Fecha. hora. y lugar de la apertura de las 
ofertas: 13 de junio, a las once horas en la Sala 
de Juntas de la Consejería de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. 

8. En su caso, fianza y garantía eXigidas: Se 
exigirá una fianza provisional del 2 por 100 del 
presupuesto de contrata 19.492.105 pesetas, y una 
ftanza defmitiva' equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto de contrata 38.984.210 pesetas. 

Dichas garantías podrán ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o entidades que espe
cifica la legislación española vigente. 

9. Modcilidades básicas de .financiación y de 
pago y/o referencias a los teXtos que las regulan: 
Pagos a cuenta de carácter mensual, basados en 
la evaluación del trabajo, de conformidad con el 
articulo 145 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo 
de contratos de las administraciones públicas. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
tar la agnipación de empresarios adjudicataria del 
contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de contratos de las Administraciones 
Públicas y nonnativa de desarrollo. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Las que ftgUrall en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares; 

12. Plazo durante el cual el licitador estárá obli~ 
gadoa mantener su oferta: Tres meses confonne 
al articulo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de 1ás Administraciones Públicas. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que f¡guran en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. . 
15. Información complementaria: 

Oasiftcaclón: Grupo A, subgrupo 2; categoria e); 
grupo G. subgrupo 4, categoría e). 

16. 

17. Fecha de envío del anuncio: 10 de abril 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 10 de abril de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 10 de abril de 1996.-Por 
delegación (Orden de 13 de diciembre de 1993). 
el Secretario general de la Consejería de Politica 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, José Antoruo 
Fernández Vázquez.-24.554. . ' 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación del concurso abierto 
de la obra: Proyecto de construcción, acon
dicionamiento de la carretera AC-432 
Vimianzo-Camariñas, 'le clave NjACj91.14. 

l. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grcifo, télex y telecopiadora de poder adjudicador: 
Junta de Galicia. Consejería de Politica Territorial. 
Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de 
Obras Públicas. Subdirección General de Carreteras. 
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Ediftcios Administrativos de San Caetano. Santiago 
de Compostela-La Coruña (España). Teléfono 
número (981) 54 49 86. Telefax ÍlÚMero (981) 
5445 29. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso abierto. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Proyecto de construcción acondicionamiento de la 
carretera AC-432 Vtmianzo-Camariñas, de clave: 
N/AC/91.14. Presupuesto: 857.598.374 pesetas. 

3. a) Lugar de ejecución: Términos muriicipa
les de Vtmianzo y Camariñas. 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 
características generales de la obra: 

Longitud 18.159 metros lineales. 
Sección tipo: . 

Normal: Calzada 7 metros (dos carriles de 3,50 
metros), arcenes 1,5 metros. 

Vía .lenta: Carril adicional de 3 metros con arcén 
de 1 metro. 

Volumen de excavación: 336.779 metros cúbicos. 
Volumen de terraplén: 167.495 metros cúbicos. 
Volumen materiales granulares: 70.235 metros 

cúbicos. 
Rodadura MBC tipo S-20. 34.632 toneladas. 

Obras de fábrica: 

Dos pontones y dos marcos de hormigón armado 
de nueva planta. 

Cuatro ensanches de pontón y uno de un marco. 

Puente sobre el rio Grande: Tablero de vigas de 
40 metros con un ancho de 11,50 metros. 

Estribos con cimentación directa. 

Firme: 

Sub base granular zahorra artificial: 0,20 metroS'. 
Base macadam bituminoso: 0,15 metros. 
Rodadura MBC tipo S-20: 0,06 metros. 
Este ftrme es único en toda la calzada, vias lentas 

y arcenes; todo ello sobre una capa de explanada 
mejorada (CBR > 10) de 50 centimetros. Sobre el 
ftrme existente se regularizará, según los casos, con 
materiales granulares. 

Radio minimo: 120 metros'. 
Acuerao vertical convexo minimo: 2.500 metros. 
Acuerdo vertical cóncavo minimo: 2.000 metros. 

, Acuerdo minimo en planta: 21 metros. 
Pendiente máxima: 7,12 por 100 .. 
c), d). 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Veinticuatro meses. ' 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicita..rse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: El indicado en el 
apartado nÚMero 1. 

b). 
6: a) Fe.cha limite de recepción de las ofertas: 

3 de jllllÍo de 1996. 
b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 

La indicada en el apartado 1 del presente anuncio 
y en la fonna establecida en los pliegos de con
diciones. 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Gallego, castellano o en los idiomas de 
la· Comunidad Económica Europea, acompañado 
de traducción oftcial. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las ofer
tas: 13 de junio, a las once horas en la Sala de 
Juntas de la Consejeria d¿-Politica Territorial, Obras 
Públicas y Vivienda. 

8. En su caso, fianza y garantía exigidas: Se 
exigirá una ftanza provisional del 2 por 100 del 
presupuesto de contrata 17.151.967 pesetas, y una 
ftanza deftnitiva equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto de contrata 34.303.935 pesetas. 

Dichas garantías. podrán ser presentadas en la 
modalida~ y por las personas o entidades que espe
ciftca la legislación española vigente. 

9. Modalidades básicas de jinanciación y de 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Pagos a cuenta de carácter mensual. basados en 
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la evaluación del trab¡ijo, de confonnidad con el 
artículo 145 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo 
de Contratos de las Administraciones· Públicas, 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
. tar la agrupación de empresarios adjudicataria del 
'contrato: . Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, ·de Contratos de las Administraciones 
Públicas y normativa de desarrollo. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajusttb-8e al contratista: 
Las qué figuran en el pliego de cláusulas adrninis
trativas particulares. ' 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses conforme 
al articulo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que figuran en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. 
15. In)ormación complementaria: 

Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría d); 
grupo G, subgrupo 4, categoría e). 

16. 
17. Fecha de envío del anuncio: 10 de abril 

de 1996. 
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 10 de abril de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de] adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 10 de abril de 1996.-Por 
delegación (Orden de 13 de diciembre de 1993), 
el Secretario general de la Consejería de Politica 
Territoríal, Obras Públicas y Vivienda, José Antonio 
Femández Vázquez.-24.556. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de· la Consejería de Obras Públicas, 
Urba;:L'imo y Transportes por la que se anun
cia concurso de obras, referencia 
96/04/0074. 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida 
Blasco Ibáñez, número 50, teléfono 386 64 00, 
46010 Valencia. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso de obras. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
96/04/0074. OFO-VI5-01.96. Obras de infraestruc
tura, arquitectura y equipamiento de estaciones e 
instalaciones mecánicas y eléctricas del tramo Avin
guda-Nuevo Cauce de la linea 5 del metro de Valen
cia. 

3. a) Lugar de ejecución: Valencia. 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones 

y características generales de la obra: Obras de 
infraestructura del transporte definidas en el corres
pondiente proyecto. 

c) Si la obra o contrato está fraccionada, en 
varios lotes, el orden de magnitud de los diferentes 
lotes y la posibilidad de licitar para uno, varios o 
el conjunto de los lotes. No hay fraccionamiento 
en lotes. 

d) Indicaciones relativas al objetivo de la obra 
o del contrato cuando implique también el esta
blecimiento de proyectos. El proyecto de construc
ción está previamente definido por la Administra
ción. 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Treinta y un meses. 

Martes 16 abril 1996 

5. a) Nombre. y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
docUmentos complementarios: Consejería de Obras 
Públicas, 'Urbanismo y Transportes; Alicante, calle 
Italia, 12, teléfono 965/225344; Cástellón, avenida 
del Mar, 16, teléfono 964/35 80 54; 'Valencia, ave
nida Blasco Ibáñez, 50, teléfono 386 23 42. , 

b) En su caso, importe y modalidades de pago 
de la suma que debe abonarse para obtener dichos 
documentos. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
17 de junio de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La presentación d~ proposiciones se efectuará en 
el Registro General de las dependencias adminis
trativas señaladas en el apartado 5. a). 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Español o acompañadas de traducción 
oficial. También podrán formularse ofertas en valen
ciano. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar dé apertura de las ofertas: 
27 de junio de' 1996, 'el las. doce horas (ver apar
tado 1). 

8. Garantías eXigidas: Provisional: 176.053.022 
pesetas. DefInitiva: 352.106.045 pesetas. 

En cualquiera de las modalidades admitidas por 
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Modalidades básicas de financiación y. de 
pago y/o referencia a los textos que las regulan: 
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1996: 200.000.000 de pesetas. 
1997: 2.720.000.000 de pesetas. 
1998: 4.283.000.000 de pesetas: 
1999: 1.599.651.124 pesetas. 

10. ,En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresarios adjudirataria del con
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los 
artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Clasificación: Grupo A. subgrupo 1, categoría f; gru
po B, subgrupo 2, categoría f; grupo e, subgrupo 
todos, categoría f; grupo 1, subgrupo 5, categoría 
e; grupo 1, subgrupo 6, categoría e; grupo J, subgrupo 
1, categoría e; grupo J, subgrupo 2, categoría e; 
grqpo K. subgrupo 1, categoría e; grupo K. subgrupo 
9, categoría e. 

12.' Plazo durante el c.ual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato. Los criterios diferentes. al del 
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren 
en el pliego de condiciones: Figuran en el pli~go 
de condiciones. 

Se adjudicará a la oferta que la Administración 
considere más conveniente, sin atender únicamente 
al importe económico de ésta, de acuerdo con los 
criterios previstos en el pliego de condiciones (con
curso). 

14. En su caso, prohibición de variantes. No 
se admiten variantes. 

15. Información complementaria. 
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o mención de su publicación. 

17. Fecha de envío del anuncio: 10 de abril de 
1~~ , 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

Valencia, 9 de abril de 1996.-EI Consejero, Luis 
Fernando Cartagena Travesedo.-24.685. 
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COMUNIDAD AUTONOMA' , 
DE MADRID 

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico por la que se adelanta 
el día de apertura de plicas del concurso, 

, por procedimiento abierto, convocaf/o para . 
la adjudicación del contrato de suministro 
de gasóleo, tipo C, para el complejo hos
pitalario Cantoblanco-PsiquiátrlcO'. 

Por Resolución de 18 de marzo de 1996, del 
Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 
72, el día 23 de marzo de 1996, se procedió a 

'la convocatoria del concurso, por procedimiento 
abierto, para el .suministro de gasóleo, tipo C, para 
el complejo hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico, 
estableciéndose que la apertura de plicas se realizará 
el día 25, a las once horas. 

Por lá presente se traslada el día de apertura de 
plicas al día 24 de abril, manteniéndose la hora 
fijada en la mencionada convocatoria. 

Madríd,11 de abril de 1996.-El Gerente, Ramón 
Martín Jaimez.-24.649. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la convocatoria 06-AT·6.3j1996, para el 
contrato de consultoría y asistencia de ins
pección y vigilancia de las obras de conexión 
de las líneas 8 y 10 del Metro de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Infraestructuras del Trans
portes. 

c) Número de expediente: 06-AT-6.3/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Inspección y vigilan
cia de las obras de conexión de las lineas 8 y 10 
del Metro de MadJid. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Veintiún meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Forma: Abierto. 

4, Presupuesto base de licitación: IInporte total: 
184.608.200 pesetas. 

5. Garantías provisional: 3.692.164 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
c) Lpcalidad y código postal: 28003 Madrid. 
d) , Teléfono: 580 28 92. 
e) Telefax: 580 45 OO. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 22 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego
ría D. 

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea, en el 
caso de no hallarse clasificadas en España, deberán 
acogerse a lo establecido en el articulo 25.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

, Administraciones Públicas. 
Lajustificación de la solvencia económica y fman

ciera se deberá acreditar por cualquiera de los 


