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MINISTERIO DEL INTERIOR

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de la Guardia

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número

Referencia: 48·T2510; 11.4/96. Provincia de Tarra
gana. Denominación de las obras: «Carretera
N-42d, de Tarragona a Córdoba por Cuenca, pun
tos kilométricos 868,5 al 879,8. Tramo: Variante
sur de Reus». Presupuesto de contrata: El que
resulte de la adjudicación (el presupuesto de con
trato del proyecto base aprobado por la Admi
nistración asciende a 6.821.823.532 pesetas). Pre
supuesto con soluciones variantes: 7.950.000.000
de pesetas. Garantla provisional: 159.000.000 de
pesetas. Plazo de ejecución: Treinta meses. Cla
sificación de contratistas: G-l. F.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, séptima planta (Sala de exposición de
proyectos en ttámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Cataluña, en
Barcelona.

1. Referencia: 2.6/4600-001313-00000.
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta

petición de ofertas estarán a disposición de los· inte
resados durante el plazo de presentación de ofertas
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U.N. de Transporte Combinado:
Estación de Madrid Chamartín, andén 1, segunda
planta, despacho 217, 28036 Madrid.

3. Fianza provisional: 400.000 pesetas.
4. Condiciones que deberán reunir los licitado-'

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán acreditar cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición
pública de ofertas.

5. Presentación de ofertas: Se entregarán, en
sobre cerrado, en la Dirección de Control de Gestión
y Administración de la U.N. de Transporte Como

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIcrrACIÓN

Hora y fecha: A las diez horas del día 17 de
septiembre 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.

7. Requisitos de solvencia económica, financiera
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unjón Europea, que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, fmancjcra y técnica por los
medios previstos en los articulas 16.1 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

9. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos
meses desde la fecha: de apertura de las proposi
ciones.

10. Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar adjudicatario de las obras una unión de
empresarios, ésta deberá constituirse en esc.ritura
pública.

11. Financiación y pago de las obras: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales,
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 10 de
julio de 1996.

Madrid, 1I de julio de 1996.-EI Secretario de
Estado. por delegación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6). el Seerre·
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Frar1cisco Catena Asúnsolo.-46.925.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro·
ca"i1es Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la adju
dicación de los se",icios complementarios
al transportes por ferrocarril en la terminal
de Murcia.

Anexo

Localidad: Madrid.
Fecha: 21 de agosto de 1996.
Hora: Once.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas).

b)
110.

e)
el
1)

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan 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 a disposición de los interesados
para su examen, en los servicios 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 23 de agosto de 1996.

3. Modelo de proposición: Proposición econ6
mica formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares como anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras. incluido el IVA, vigentes en el momento de
su presentación.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi·
ciones se presentarán en mano en ,la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-742),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid.

El envio, 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 General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
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 envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 2 de septiembre de 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 (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio
norte), paseo de la Castellana. 67, Madrid.

Resolución de lá Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

MINISTERIO DE FOMENTO

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (Secretaria
Técnica).

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, como mini
mo a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ninguna.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de julio de 1996.-EI General Jefe
de la JSA. Subdirector general de Apoyo interino.
Primitivo Seivane García.-46.947.

l.

a)
Civil.

b) Dependencia que trnmita el expediente: Servicio
de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 96 0034 01 RP.

Importe total (lVA inCluido), 100.800.000 pese
tas.

e) Por la totalidad.

4. El plazo de entrega de la mercancía será antes
del 30 de noviembre de 1996.

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una agrupación de empresarios, se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. a) Hasta las doce horas del día 26 de julio
de 1996.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito. paseo de Moret, número 3.
cuartel «Infante Don Juam" 28008 Madrid. Teléfono
549 59 25. Telefax: 549 99 75.

e) En español.

7. Día 5 de agosto de 1996.
8. La relación de la documentación necesaria

para la acreditación del empresario. así como para
el cumplimiento de las condiciones de solvencias
fmanciera. económica y técnica que será exigida
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6. b).

9. Fecha envío anuncio«Comunidad Económica
Europea»: 9 de julio de 1996.

Madrid, 9 de julio de 1996.- El Presidente. por
autorización, el Vicepresidente.-47.079.

Resolución áe la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la cont'1l1ación de· obras de la
Dirección General de este Cuerpo.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.620.135 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 192.403 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento.
b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28003.
d) Teléfono: 53334 OO. extensión 3313.
e) Telefax:.533 37 64.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Los dias laborables de nueve a trece
horas, hasta las trece horas del día I de agosto
de 1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras
de reforma de la instalación de calefacción.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Casa-cuartel de la Guar

dia Civil en Hecho (Huesca).
d) Plazo de ejecución: Seis semanas. a partir

de la fecha de la adjudicación.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de agosto
de 1996, diez horas.


