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Hora y fecha: A las diez horas del dia 7 de noviem
bre de 1996.

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

En el caso de licitar a varios expedientes reseñados
en este anuncio de concurso de sex:vicios, los inte
resados incluirán en el sobre número 1, del primero
de ellos al que liciten, la documentación completa.
debiendo incluir, necesariamente, en el sobre núme
ro I de los restantes expedientes, al menos, la garan
tia provisional y copia autenticada del certificado
de clasificación.

7. Requisitos de solvencias económica, financie
ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de'clasificación deberán acreditar~ussol
vencias económica, 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 adjudicación: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que, necesariamente, con
templará la solución del Q..liego de bases.

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
meses, desde la· fecha de apertura de las propo
siciones.

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

12. Fecha del envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 24 de
junio de 1996.

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado», del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-42.677.

Anexo

Referencia: 30.172/95-2; 564/95. Ejecución de'
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: E-15-A-7, N-121, N-332,
N-335, N-340, N-237, acceso al puerto de Sagunto
y acceso al'puerta de Valencia. Província de Valen
cia. Presupuesto de licitación: 2.690.837.211 pese
tas. Garantía provisional: 53.816.744 pesetas. Pla
zo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Cla
sificación requerida: 1I1-5, D (consultores) o G-6,
F (contratistas).

Referencia: 30.174/95-2; 562/95. Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: M-40, puntos kilométricos
del OaI61,1; A-lO; M-30 aeropuerto, puntos kHo
métricos del O al 10; N-IV (by-pass sur), puntos
kilométricos del 6 al 12; coneXÍón M-30-M-40
(2,5 kilómetros) y acceso a Coslada (5 kilóme
tras). Província de Madrid. Presupuesto de lici
tación: 2.917.387.034 pesetas. Garantia provisio
nal: 58.347.741 pesetas. Plazo de ejecución: Cua
renta y ocho meses. Clasificación requerida: 111-5,
D (consultores) o G-6, F (contratistas).

Referencia: 30.10/96-2; 556195. Ejecución de diver
sas operaciones de conservación y explotación en
las carreteras: N-II1 y N-220. Província de Valen
cia. Presupuesto de licitación: 2.070.904.678 pese
tas. Garantia provisional: 41.418.094 pesetas. Pla
zo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Cla
sificación requerida: III-5, D (consultores) o G-6,
F (contratistas).

Recogida de documentación: El pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones
técnicas están a la venta en el Centro de Publi
caciones del Ministerio de Fomento, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo de
la Castellana), Madrid.

Jueves 27 junio 1996

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aclaran las condiciones de licitación y
se modifican los plazos del anuncio de con
curso de consultoría y asistencia, referencia:
30.61/96-4; PP-405/95; EI.I-E-I09.

Habiéndose detectado un error en la página núme
ro seis del pliego de prescripciones técnicas, corres
pondiente al expediente de referencia: 30.61/96-4;
PP-405/95; EI.l-E-109, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado», número 112, de 8 de mayo de
1996 (páginas 8750 y 8751), se señala que las
empresas que hubieran adquirido el citado pliego
podrán reti,rar la página rectificada en la Subdirec
ción General de Tecnologia y Proyectos de la Direc
ción General de Carreteras, paseo de la Castellana,
número 67, séptima planta, despacho C-733,
Madrid.

En consecuencia, se modifica para este expediente
el plazo de presentación de proposiciones y la fecha
de apertura de las mismas que figuraban en el anun
cio por las siguientes:

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 26 de agosto de 1996.

Apertura de proposiciones: A las diez horas del
dia 12 de noviembre de 1996.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.;-42.684.

Corrección de erratas de la Resolución de
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la
adjudicación de las obras de tratamiento de
superestructura para mejora de la explota
ción ferroviaria. Tramo: Ferrol-Ribadeo.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 145, de fecha 15 de junio de 1996,
página 11723, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado «Presupuesto», donde dice:
«31.800.370 pesetas (IVA incluido).•, debe decir:
«31.800.370 pesetas (IVA excluido).».-39.685 C O.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

Esta Dirección Províncial ha resuelto anunciar
la adjudicación del siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Dirección Províncial
de Educación y Cultural en Murcia. Sección de
Contratación. Número de expediente: 5700/96.

2. Objeto del contrato: Implantación ciclos for
mativos de Formación Profesional en Instituto de
Enseñanza Secundaria «Domingo Valdivieso», de
Mazarrón. Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.858.174 pesetas.

5. Garantía provisional: 317.163 pesetas.
6. Obtención de documentación e ínformación:

Dirección Províncial de Educación y Cultura en
Murcia. Avenida de la Fama. 15. Murcia 30006.
Teléfono (968) 24 25 37.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

12663

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
dia, contado desde el dia siguiente al de publicación
de la presente resolución en'el «Boletín Oficial del
Estado»..

b) Documentación a presentar: Sobres A, By C.
c) Lugar de presentación: Registro General de

la Dirección Provin~al de Educación y Cultura.
Avenida de la Fama, 15. Murcia 30006.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura. Avenida de la Fama, 15. Murcia.

b) Fecha: El décimo dia siguiente al de fma
lización del plazo de presentación de proposiciones,
a las nueve treinta horas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Murcia, 21 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, P. A. (artículo 8 de la Orden de 5 de enero
de 1986), el Secretario general, José Maria Bonet
Conesa.-42.746.

Resolución de la Dirección Provincial de
Teruel por la que se anuncia concurrencia
de olertas para la adjudicación de los con
tratos de suministros que se citan.

Entidad acijudicadora:

Organismo: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Terue!.

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación.

Número de expediente. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación:

Suministro 7/96-1. Lote de e.quipamiento de labo
ratorio de industria alimentaria para el Instituto de
Enseñanza Secundaria «Grande Covián», de Val
derrobres, e Instituto de Enseñanza Secundaria «Va
lle del Jiloca», de Calamocha. Presupuesto base de
licitación: 10.000,000 de pesetas.

Suministro 229-1/96-2. Mobiliario de laboratorio
y taller familia industria alimentaria para el Instituto
de Enseñanza Secundaria «Grande Coviám>, de Val
derrobres, e Instituto de Enseñanza Secundaria «Va
lle del Jiloca., de Calamocha. Presupuesto base de
licitación: 7.000.000 de pesetas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinaria, abierto, concurso.

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación de cada uno de los
suministros.

Obtención de la documentación e información:
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura de Teruel, calle San Vicente de Paul, 3,
I.a planta, 44002 Terue!, teléfono 60 35 00, fax
6001 58, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas, excepto sába
dos.

Presentación de ofertas: Fecha límite de presen
tación: Veintiséis dias naturales, contados a partir
del dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado», hasta
las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 8.2, 8.4 y 8.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación.y Cultura de Terue!. Negociado de Regis
tro, calle San Vicente de Paú1, 3, 44002 Terue!.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de esta Dirección Provincia!,
en la fecha y hora que oportunamente se fijará.

Gastos del anuncio: Los gastos que genere este
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Teruel, 25 de junio de 1996.-EI Director pro
víncial, P. A. (articulo 8 de la Orden de 15 de
enero de 1986), el Secretario genera!, Luis Terrado
GÓmez.-42.660.


