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Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo
4, categoría f, y grupo B, subgrupo 2. categoría d.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso abierto del expediente
CN-GU-95~119 «Acondicionamiento de la
carretera CM-I00/. Puntos kilométricos
0,000 al 31,000. Tramo: Fuencemi/lán-Pue
lJla de Beleña-El Cubillo (Guadalajara)".

La Consejería de Obras Públicas convoca el
siguiente concurso abierto: .

l. ()bjeto: La ejecución del expediente siguiente:

Referencia: CN-GU-95-119.
Provincia: Guadalajara.
Denominación: Acondicionamiento de la carre

tera CM-IOOl, puntos kilométricos 0.000 al 31,000.
Tramo: Fuencemillán-Puebla de Beleña-El Olbillo.

Plazo de ejecución: Treinta meses.
Presupuesto: 1.560.135.654 pesetas.
Garantía provisional: 31.2Q2.713 pesetas.

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- 2. Documentos de interés para los licitadores:
sición del envío en la oficina de Correos y anwlciar Los pliegos de cláusulas administrativas. como asi-
a la Consejeria de Obras Públias la remisión de mismo los proyectos, estarán de manifiesto y a dis-
la oferta. mediante télex o telegrama, en el mismo posición de los concursantes para su examen. duran-
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no te el plazo de presentacion de proposiciones, los
será admitida la proposición si es recibida por el dias y horas hábiles de oficina en la Consejería
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de Obras Públicas, sita en paseo del_Cristo de la
de terminación del plazo señalado en el anuncio. Vega, sin núlÍlero, Toledo. y en la Dciegación Pro-

Transcurridos, no obstante, diez días naturales vincial de Guadalajara. sita en cuesta de San Mi-
siguientes a la indicada fecha sin hlilberse recibido guel. 1.
la proposición, ésta no será admitida en ningún 3. Modelo de proposición: Proposición eCOI16-

caso. mica estrictamente fonnulada confonne al modelo
Plazo de presentación: Hasta las catorce horas que. se adjunta en el pliego de cláusulas adminis-

el día 19 de junio de 1996. trativas particulares.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro- 4. Presentación de proposiciones: Las proposi-

posiciones se verificará por la Mesa de Contratación cio'1es habrán de ser entregadas en sobre cerrado
de la Consejería de Obras Públicas. sita en paseo en la Oficina Receptora de Pliegos de la Consejería
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo. de Obras PUblicas. sita en paseo del Cristo de la

Hora y fecha: A las. once horas del día 8 de Vega. sin número, Toledo. o enviadas por correo.
julio de 1996. dentro del plazo de admisión.

6. Documentos que deben aportar los licitadores: Cuando las proposiciones se envíen por correo,
Los que figuran en el pliego de cláusulas adIni- el empresario deberá justificar la fech3 de impo-
nistrativas particulares, según las cirCwlstancias de sición del envío en la oficilla de Cúneos y anunciar
cada licitador, signifi.cálldose que deberá acompañar a la Consejería de Obr~ Públicas la remisión de
en la documentación general (sobre «A»), certificado la oferta, mediante télex o telegrama, en' el mismo
de clasificación o copia autenticada. en su caso. día. Sin la concurrencia de ambos requisilos no
No obstante, para los empresarios no españoles de será admitida la proposición si es recibida por el
Estados miembros de la Comunidad Económica órgano de contratación con pbsterioridad a la fecha
Europea que no tengan la clasificación exigida. será de terminación del plazo señalado en eT anuncio.
suficiente que acrediten su capacidad fmanciera, Transcurridos, no obstante, diez días naturales
econúmica y técnica, según el pliego de cláusulas
administrativas particulares. así cotno su inscripción siguientes a la indicada fecha s;.n haberse recibido
en un registro profesional. según las condiciones la proposición. ésta no será admitida en rüngún
prevístas por la legislación del país donde estén caso.
establecidas. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas

Los licitadores podrán acreditar no estar incursos del día 19 de junio de 1996.
en prohibición de contratar en la forma prevenida 5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
en el articulo 21.5 de la Ley de Contratos de las posiciones se verificará por la Mesa de Contratación
Administraciones PUblicas, presentando las decla- de la Consejeria de Obras PUblicas, sita en paseo
raciones expresas responsables a que se refiere dicho del Cristo de la Vega, sin número, Toledo.
articulo, que se incluirá en el sohre «A~ (Docu- Hora y fecha: A las once horas del día 8 de
mentación general).) '- julio de 1996.

7. El pago de la obra ejecutada se realizara en 6. Documentos que deben aportar los licitadores:
la forma establecida en las cláusulas 45 y siguientes Los que fIguran en el pliego de cláusulas admi-
del pliego de cláusulas administrativas generales para nistrativas particulares, según las circunstancias de
la contratación de obras del Estado. cada licitador, significándose que deberá acompañar

8. La fonna juridica que deberá adoptar la agru- en la documentación general (sobre «A»), certificado
pación de contratistas. en el ~so de resultar adju- de clasificación o copia autenticada, en su caso.
dicataria, se ajustará a los requisitos previstos en No obstante. para los empresaiios no españoles de
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi- Estados miembros de la Comuni<iad EConómica
nistraciones Públicas. Europea que no tengaTl la clasificación exigida, será

9. El plazo durante el cual el licitador queda suficiente que acrediten su capacidad fmanciera.
vinculado a su oferta es de tres meses. económica y técnica, según el pliego de cláusulas

10. Fecha de emfo al «Diario Oficial de las administrativas particulares, asi como su inscripción
Comunidades Europeas»: 10 de mayo de 1996. en un Registro Profesion~l. según las condiciones

previstas por la legislación del país donde estén
establecid" '>.

Los lichadores podrán acredit ,r no est.ar incursos
en prohibición de contratar en la forma prevenida
e¡¡; e~ artículo 21.5 de la Ley de Contratos de la'*
AdJl,;,ístraciones Públicas. presentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho
artículo, que se incluirá en el sobre (fA." (Docu·
mentación general).

7. El pago de la obra ejecutada se reaULará en
la forma establecida en las Cláusulás 45 y siguientes
del pliego de cláusuÍas administrativas genelales para
la contratación de obras del Estado. .+

8. La forma'juridica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas. en el caso de reSUltar adju
dicataria. se ajustará a los requisitos pre\'istos en
el artículo 14 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públi.::as.

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

10. Fecha de en"'Ío al «Diario Oficia! de las
Corillni'dades Europeas»: 10 de mayo de 199tJ

Toledo, 10 de mayo de 1996.·-El Secretnrio gene
ral técnico, César Estrada Rivero.-J6.496.

Toledo. 10 de mayo de 1996.-El Secretario gene
- ral técnico. César Estrada Rivero.-36.501.

La Consejería de Obras Públicas convoca d
siguiente concurso abierto:

l. Objeto: La ejecución del expediente siguiente:

Referencia: CN-TO-95-123.
Provincia: TG:edo.
Denominación: Acondicionamiento de la carre

tera CM-4012 (antigua TO-78l). Layos-Pul
gar·Luerva.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupueto: 873.474.563 pesetas.
Garantía provisional: 17.469.491 pesetas.
Clasificación de contratisias: Grupo G. subgru-

po 4. categoría O,

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 presentacíon 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 Toledo, sita en avenida de Castilla-La
Mancha, sin número.

3. ftlode!o de proposicióli: Proposición econó
mica estrictamente formulada conforrne a~ modelo
que se ac!Junta en el pliego de cláusulas adminis
·trativas paniculares.

4. Preseliloción 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 ta

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por lo que se anuncia la Iicita(.~ión. por el
sistema de concurso abierto, del expediente
CN-TO-95-113 «Acondicionamiento de la
carretera CM-4013 (antigua rO-lBl).
Layos~Pulgar-Cuerva(Toledo)>>.

de la Consejería de Obras PUblicas, sita en paseo
del Cristo de la,,*, sin número, Toledo.

Hora y fecha: A las once horas del día 8 de
julio 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. sígr.ificándose que deberá acompañar
en la documentación general (sobre «A»), certiftcado
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 uti registro profesional, según las condiciones
previstas por la legislación del país dpnde 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, oresentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho
articulo. que se incluirá en el sobre «A» (Docu
mentación general).

7. El pago de la obra ejecutada se realizará en
la forma establecida en las cláusulas 45 y siguientes
del pliego 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 articulo 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 envio al. «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 10 de mayo de 1996.

Toledo. 10 de mayo de 1996.--El Secretario gene
ral técnico, César Estrada Rivero.......36.492.


