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3.. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnuIada estrictamente confonne 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, derechos y tasas,
incluido el IVA. vigentes en el momento de su
presentación.

4. Presentación de proposi~iones; 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 envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad canto 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 envío hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horíls del
dia 11 de septiembre de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la rv,esa
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de "la Castellana, 67, Madrid (planta
primera, sala de proyecciones, edificio norte).

Hora yJecha: A las diez horas del dia 5 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 de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso de servicios,
los interesados incluirán en el sobre número I del
primero de ellos al que liciten la documentación
completa, debiendo incluir necesariamente en el
sobre número 1 de los restantes expedientes, al
menos, la garantía provisional y copia i;lutenticada
del certificado de clasificación.

7. Requisitos de solvencia económica, financiera
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol~

vencia 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 pliego de bases.

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
- meses desde la fecha de apertura de las proposi

ciones.
11. Uniones de empresarios: Para el caso de

resultar adjudicatario del servicio una unión de
empresarios, ésta deberá constituirse en escritura
pública.

12. Fecha de envio de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas)!: El 15 de
julio de 1996.

Madrid, 15 de julio 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 Asúnsol0.-47.910.

Anexo

Referencia: 30.96/96·2; 507/96. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: S&30, desde el punto kilo
métrico O (enlace N-IV), al punto kilométrico
22,450 (nudo .A1amillo); CN-IV, desde el punto
kilométrico 532 (nudo Aeropuerto) al punto kilo
métrico 537 (enlace SE-3D); N-IV, desde el punto
kilométrico 545,75 (enlace sur) al punto kilomé·
trico 557 (enlace autopista AA); CN*630, desde
el punto kilométrico 805. al punto kilométrico
817,3 (enlace de Juan Carlos 1); conexión SE-30
a Puerto Este de Sevilla (2,3 kilómetros); CN*339,
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acceso Aeropuerto de Sevilla (3,050 kilómetros).
Provincia de Sevilla. Presupuesto de licitación:
1.444.579.690 pesetas. Garantía provisional:'
28.891.5?4 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: 11I-5, D
(consultores) o G-6, E (contratistas).

Referencia: 30.98/96-2; 506/96. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota·
ción en las carreteras: N·U autovía de Aragón,
puntos kilométricos 227,8 al 311. Tramo: Enlace
Terrer·lntersección N-125 Aeropuerto; carretera
convencional N-H, puntos kilométricos 260,5 al
273, 5, y puntos kilométricos 296,5 al 302. Tra
mos: Mularroya-La Almunia y travesía de la Mue
la». Provincia de Zaragoza. Presupuesto de lici
tación: 1.001.627.972 pesetas. Garantía provisio-_
nat: 20.032.559 pesetas. Plazo de ejecución: Cua
renta y ocho meses. Clasificación requerida: IIl-5, D
(consultores) o G-6, E (contratistas).

Referencia: 30.111/96-2; 505/96. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: Carretera N-U autovía de
Aragón, puntos kilométricos 38,6 al 51,4 y del
51,4 al 139,8, y carretera N-211, de Alco1ea del
Pinar-Teruel, puntos kilométricos O al 91,5». Pro
vincia de Guadalajara. Presupuesto de licitación:
1.832.882.955 pesetas. Garantla provisional:
36.657.659 pesetas, Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses.· Clasificación requerida:. 111-5, O
(consultores) o G-6, F (contratistas).

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de"
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo
de la Castellana), Madrid.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transporte... por la que
se anula la licitación del contrato de· con
sultoría y asistencia anunciado por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Referencia 30.84/96*3;
TP-533/95; 15-0R-3170.

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 157. de fecha 29 de junio de 1996 (página 12826),
el anuncio de licitación, por el procedimiento abierto
y foona de adjudicación de concurso. del contrato
de consuJtoría y asistencia de referencia: 30.84196-3;
TP·533/95; 15-0R-3170. Redacción del proyecto
de trazado y construcción. Conexión autovia A,52
con la N-525. Tramo: Acceso Orense-Centro. Pro
vincia de Orense, con plazo de presentación -hasta
las once horas del. dia 26 de agosto de 1996, y
fecha de apertura a las diez horas del día 12 de
noviembre de 1996, se anula el citado concurso
al no estar definitivamente aprobado el estudio infor
mativo correspondiente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
«Boletin Oficial del EstadO>l del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-47.916.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa*
ñoles por la que se anuncia la conlJOcatoria
de concurso público para implantación de
un sistema de control de accesos en 13 esta
ciones del núcleo de cercanías de· Madrid.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACiÓN

l. Referencia: 3.6/8000.0076/9·00000.
2. Presupuesto: A indicar por los licitadores.
3. Exhibición de documentos: Para recabar la

documentación aplicable a este concurso los lici-

80E núm. 171

tadores deberán dirigirse a la Dirección de 'Compras
de Cercanías, avenida Ciudad de Batcelona, núme
ro 8, cuarta planta.

4. Fianza provisional: Será el 2 por JOOdel
importe de la oferta.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán: .J

Acreditar la clasificaCiÓn del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indiea a continuación:
Categoría E, grupo 1, subgrupos 8 y 9.

Estar incluidos o haber solicitado por escrito la
inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a este concurso público.

6. Presentariónde proposiciones económicas: Se
entregarán en mano en la Dirección de Compras
de Cercanías, avenida Ciudad de Barcelona, número
8, cuarta planta, antes de las once treinta horas
del día 30 de septiembre de 1996, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación apliable a este concurso públi
co.

Madrid, 5 de Julio de I 996.-EI Director de Com
pras,· Mariano de Francisco Lafuente.-El Director
gerente de Cercanías, Abelardo Carrillo Jiménez.
47.619. .

Corrección de erratas de la Resolución de la
DirecCión General de Telecomunicaciones
por la que se anuncia, por el procedimiento
abierto de concurso, la consultoría y asis·
tencia para la realización de un proyecto
de integración de una red experimental de
comunicaciones móviles de IJOZY datos según
el estándar Tetra.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 167, de fecha 11 de julio de 1996,
página 13630. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado l.c), donde dice: «29.96», debe
decir: «26.96».-46.587 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Edu·
cacióny Cultura de Ávila por la que se anun·
cia concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación de los contratos de sumi·
nistros que se indican.

l. Entidad adjudicadorl1: Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Avila.

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación.

2. Objeto del contrato, presupuesto base de lici
tación y plazo de entrega:

Número de expediente: S-04/96. Lote 1: Adqui
sición equipamiento técnico generador de calor para
Escuela de Hostelería. Presupuesto: 13.500.000
pesetas.

Número de expediente: S-04/96. Lote 2: Adqui
sición equipamiento técnico generador de fria para
Escuela de Hosteleria. Presupuesto: 9.500.000 pese-
tas. --


