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5. Apertura de prop0:>iciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación
de la Consejería de Obras Públicas. sita en paseo
del Crísto de la'yega, sin número, Toledo.

¡-lora y fecha: A las once horas del -día 25 de
junio de 1996.

6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador, significándose que deberá acompañar

_en la documentación general (sobre «A») certificado
de clasificación o copa autenticada, en su caso. No
obstante, para los empresarios no españoles de Esta
dos 'miembros de la Comunidad Económica Eu
ropea que no tengan la clasificación exigida, será
suficiente que acrediten sus capacidades fmanciera,
económica y técnica, según el pliego de -cláusulas
administrativas particuhires, así como su inscripción
en un registro profesional según bis condiciones pre
vistas por la legislación del país donde estén esta
blecidas.

Los licitadores podrán acreditar no estar incurso
en prohibición de contratar en la forma prevenida
en el artículo 21.5 de.la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, presentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho
artículo, que se incluirá en el sobre «A» (documen
tación general).

7. El pago de la .obra ejecutada se realizará en
la forma establecidas en las cláusulas 45 y,,"iguientes
delpliego de cláusulas administrativas generales para
la contratación de obras del Estado.

8. La forma jurídica. que deberá adoptar la agru
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria, se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. • .

9. El plazo -durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta es de tres meses.

10. Fecha de' envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 19, de abril de 1996.

Toledo, 19 de abril de 1996.-El Secretario general
Técnico, César Estrada Rívero.~31.504.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se Ilnuncia la licitación por el
sistema de concurso abierto del expediente
CN-GU-95-I23 «Supresión de paso a nñ'el
en, la carretera CM-9I00 (antigua C-I02)
de Guadalajara a Cabanil/as del Campo, del
ferrocarril Madrid-Barcelona y acondiciona
miento de la carretera CM-9I00 hasta la
N-320 (Guadalajara)).

La Consejería de Obras Públicas convoca el
siguiente concurso abierto:

l. Objeto: La ejecuCión del expedíente siguiente:

Referencia: CN-GU-95-123.
Provincia: Guadalajara.
Denominación: Supresión de paso a nivel en la

carretera CM-9100 (antigua C-102) de Guadalajara
a Cabanillas del CaÍnPO, del ferrocarril Madrid-Bar
celona y acondicionamiento de la carretera
CM"9100 hasta la N-320.

Plazo de ejecución: Catofce meses.
Presupuesto: 985.296.294 pesetas.
Garantía provisional: 19.705.926 pesetas.
Clasificación de contré¡ltistas: Grupo: B. Subgru-

po: 2. Categoría: e, y grupo: G. Subgrupo: 4. Cate
goría: e.

2. . Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas, como asi
mismo los proyectos, estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes para su examen, duran
te el' plazo de presentación de proposiciones, los
días y horas hábiles de oficina en la Consejer.
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la
Vega, sin número, Toledo, yen la Delegación'Pro
vincial de Guadahijara, sita en' cuesta oe San
Miguel, l.
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3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica estrictamente formulada conforme al modelo
que se adjunta en el pliego <le cláusulas adminis
trativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado
en la oficina receptora de pliegos de la Consejería
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la
Vega, sin número, Toledo, o enviadas por correo,
dentro del plazo de admisión.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha .de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Obras Públicas la remisión de
la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida .la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del día 4 de junio de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la. Mesa de Contratación
de la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo
del Cristo' de la Vega, sin número, Toledo.

Hora y fecha: A -las once horas, del día 25 de
junio de 1996.

6. Documentación que deben aportar los licita
dores: Los que f¡guran en el pliego de' cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador, significándose que deberá acom
pañar en la documentación general (sobre «A~), cer
tificado de clasificación o copia autenticada en su
caso. No obstante para los empresarios no españoles
de Estados miembros de la Comunidad Económica
Europea que no tengan la clasificación exigida, será
suficiente que acrediten su capacidad fmanciera. ,
económica y técnica según el pliego de cláusulas
administrativas particulares, así como su inscripción
en un Registro profesional según las condiciones
previstas por la legislación del país donde estén
establecidas.

Los licitadores podrán acreditar no estar incursos
en prohibición de contratar en la forma prevenida
en el artículo 21.5 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, presentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho
artículo, que se incluirá en el sobre «A» (documen
tación general).

7. El pago de la obra ejecutada se realizará en
la forma establecida en las cláusulas 45 y siguientes
del pliego de cláusulas adrni:Qistrativas generales para
la contratación de obras.del Estado..

8. La forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria, se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

9. El plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta es de tres meses.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996.

Toledo, 19 de abril de 1996.-El Secretario general
técnico, César Estrada Rívero.-31.503...
Resolución de la Consejería de Obras Públicas

por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso abierto, del expediente
CN-CR-95-II5 «Acondicionamiento de la.
carretera CM-3I0? Tramo: Manzanares-Al
cázar de San Juan (Ciudad Rea/)).

La Consejería de Obras Públicas convoca el
siguiente concurso abierto:

l. Objeto: La ejecución del expediente siguiente:

Referencia: CN-CR-95-115.
Provincia: Ciudad Real.

BOE núm. 129

Denominación: «Acondicionamiento de la carre
téra CM-3107. Tramo: Manzanares-Alcázar de San
Juan (Ciudad Real))..

Plazo de ejecución: Treinta meses.
Presupuesto: 1.373.049.601 pesetas.
Garantía provisional: 27.460.992 pesetas.
Clasificaéión de contratistas: Grupo G, subgrupo

4, categoría f.

2. Documentós de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas. como asi
misrno los proyectos, estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes para su examen, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, los
días y horas hábiles de oficina en la Consejería
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la
Vega, sin número, Toledo, yen la Delegación Pro
vincial de Ciudad Real, sita en calle Alarcos, 31.

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica estrictamente formulada conforme al modelo
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las' proposi
ciones habrán de ser entregadas" en sobre cerrado,
en la oficina receptora-de pliegos de la Consejería
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la
Vega, sin número, Toledo, o enviadas por corteo,
dentro del plazo de admisión. .

Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justific~ la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de'Obras Públicas la remisión de
la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por. el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del día 4 de.junio de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación
de la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo
de Cristo de la Vega, sin número, Toledo.

Hora y fecha: A las once horas del día 25 de
junio de 1996.

6. Documentación que deben. aportar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador, signIficándose que deberá acom
pañar en la documentación general (sobre «A»), cer
tificado de clasificación o copia autenticada en su
caso. No obstante,' para los empresarios no espa
ñoles de Estados miembros de la Comunidad Eco
nómica Europea que no tengan la clasificación exi
gida, será suficiente que acrediten sus capacidades
fmanciera, económica y técnica según el pliego de
cláusulas administrativas particulares, así como su
inS«rípción enun Registro profesional según las con
diciones previstas por la Legislación del país donde
estén establecidas. '

Los licitadores podrán acreditar no estar incurso
en _prohibicipn de contratar en la forma prevenida
en el artículo 21.5 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, presentando las decla
raciones eXPJesas responsables a que se refiere dicho
artículo, que se incluirá eh el sobre «A» (documen
tación general).

7. El pago de la obra ejecuw la se realizará en
la forma establecida en las clilusuias 4S y siguíentes
del pliego de cláusulas administrativas generales para
la contratación de obras del Estado.

8. La formajurídica que deberá adoptar la Agru
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria, se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

9. El plazo durante eLcual el licitador queda
vinculado a su oferta es de tres meses.


