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tadores extranjeros de Estados miembros de la
Unión Europea que no aporten certificado de cla
sificación deberán acreditar sus solvencias econó
mica, fmanciera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y e) del articulo 16.1, y b),
e) y e) del artículo 17 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Referencia: 36-CA-3000; 11.62/96. Provincia de
Cádiz. Denominación de las obras: llinstalación de
semáforos en la intersección con el acceso a la zona
iJidustrial petroquimica. CN-351, punto kilométrico
1.790. Tramo: San Roque-La Linea». Presupuesto
de contrata: 16.647.256 pesetas. Garantía provisio
nal; 332.945 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de contratistas: No se precisa, Sol
vencias económica. financiera y técnica: Se acre
ditará por los medios previstos en los apartados a)
y c) del artículo 16.1,y b), c) y e) del artículo 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Referencia: 33-Z-2640; 1 L 13/96. Provincia de
Zaragoza. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Enlace a distinto nivel, tipo diamante. entre
la CN-232, de Yinaroz a Vitoria y Santander, en
el punto kilométrico 295, con la ZY-5221. Tramo:
Variante de Mallém. Presupuesto dc contrata:
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6.653.773 pesetas. Plazo de ejecución: Catorce
meses. Clasificación de contratistas: A-2, d; B-2. d;
G-4, d. Solvencias económica, financiera y técnica:
Los licitadores extranjeros de Estados miembros de
la Unión Europea que no aporten certificado de
clasificación deberán acreditar sus solvencias eco
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del artículo 16.1, ya),
b), c) y e) del articulo 17 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. '

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, 7.a planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación) y en la Demarcación
de Carreteras del Estado de:

Andalucia Oriental, en Granada. Referencia:
33·J-2770.

Cataluña, en Barcelona. Referencias: 33-T-2220
y 29-L-2940.

Cantabria, en Santander. Referencia: 20-S-2802.
Castilla y León OrientaL Referencia: 39-SG-271 O.
Andalucia Occidental, en Sevilla. Referencia:

36-CA-3000.
Aragón. en Zaragoza. Referencia: 33-Z-2640.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones sobre corrección de errores
en documentación facilitada en concurso
abierto para la contratación de la asistencia
técnica para la ¡:estión de las iniciativas tec
noló¡:icas del área de pro¡:ramas 1 + D de
la Dirección General de Telecomunicacio
nes: Plansat, Pista, Plantvd y Planmóvi!.

En el concurso abierto para la contratación de
la asistencia técnica indicada, publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» número 167. de I I de
julio de 1996, expediente 13/96 se ha advertido
error al consignar en el cuadro de características
del pliego de cláusulas administrativas particulares
los lotes de que consta cl contrato. Se infonna a
cuantos dispongan de dicha infommción que la dis
tribución corrccta por lotes del presupuesto del con~
trato y su distribución por anualidades es la
siguiente'

Lote A-1996: :n.700.000 pesetas: 1997:
47.200.000 pesetas; total: 80.900.000 pesetas.

Lote B.-1996: 7.800.000 pesetas: 1997:
11.000.000 de... pesetas: total: 18.800.000 pesetas

El imp9rte de la anualidad dc 1996 para los lotes
A y B es de 41.500.000 pesetas y el de la anualidad
de 1997 para ambos lotes es de 58.200.000 pesetas.
El importe total sc mantiene en 99.700.000 pesetas.

Madrid, 18 de juliQ de 1996.-El Director general,
Yalentin Sanz Caja.-49.934.

Miércoles 24 julío 1996

Resolución de la Autoridad Portuaria de La
Coruña por la que se anuncia licitación de
las ohras del proyecto de acondiL'ionamiento
del dique de ahri}:o y acceso a torre de control
marítimo.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Número de expu.1j¡;¡--¡iC: P-6Gó.

2. Objeto del COl/trato

Descripción del objeto: Es la realización de las
obras comprendidas cn el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de La Coruña
Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Trumitac¡¡)n, procedimiento J' forma de adju
dicación:

Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
156.284.355 pcsetlis (IYA incluido).

5. Garantía prorisional: 6.251.374 pesetas.
6. Obtención de documentación e ú!!órmación:

I::nlldao: AUlOndao t'orruana oe La e·orutía.
Domicilio: Avenida de La Marina, 3.
Localidad y código postal: La Coruiia 1500 l.
Teléfono: (981) 22 74 02.
Fax: (981) 20 58 62.
Fecha limite de obtención de documentos: Cator

ce dias habiles. desdc el siguiente a la publicación
de cste anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Subgrupo 2 «Escolleras» del grupo F «Ma
rítimas» en la categoria e y en el subgrupo 3 «Con
bloques de honnigón» del grupo F «Marítimas» en
la categoría d.

8. Presentación de solicitudes de participación:

Fecha límite de presentación: Quince días habiles.
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio; si fuese sabado. el lunes siguiente.

Documentación a prcsentar: La que figura en el
apartado JI, 6.5 y 6.6 del pliego de condiciones
correspondiente a este proyecto.

9. Apertura de las (~fer'as: El órgano de con
tratación, una vez comprobada la personalidad y
solvencia del empresario, seleccionará alas c'on
currentes, de acuerdo con los criterios establecidos
e invitara a los admitidos, simultáneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo
que se señale. En el escrito de invitación se indicará
el lugar, dia y hora de la apertura de las propo
siciones.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

La Coruna, 4 de julio de 1996.-El Presidente,
Juan Manuel Paramo Neyra.-50.008.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para repara
ción del túnel de Zumárraga; Puntos kilo
métricos 566/125-566/842. Línea
Madrid-Hendaya.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

l. Referencia: 3.6/4.100.0344/3-00000.
2 Presupuesto: 135.334.541 pesetas.
3. Exhihicián de documentos: La documenta

ción aplicable a esta pctición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones. en la sala de
Reprografia de Mantenimiento de Infraestructura.
Caracola 22, estación de Chamartin, 28036 Madrid.
(Horario dc recogida de diez a trece horas.)

4. Fianza prm'isional: 2.706.690 pesetas.
5. Condiciones qlle deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofcrtas, los licitadores
deberán:

BOE núm. 178

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación:
Categoria D, grupo A subgrupos 5.

Habcr superado el proceso de cualificación de
la UN de Mantenimiento de Infraestructuras con
una puntuación mínima de 50 puntos cn el subsector
OAE (túneles).

Cumplir con las exigencias recogidas en la dócu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas.

6. Presel/{(Jcióll de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Contratación de Man·
tenimiento e Infraestructura, Caracola, 22, estación
de Chamarlin, 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas del dia 10 de septiembre de ll)lJ6,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la prescn
tación realizada.

7 Aper/ura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tcrminado el
plazo de prescntación.

H. l)o('IIll/f'lIfaci(m que dehell presentar los lici
tadores: La preceptiva a que sc hace referencia en
las bases de [a petición pública de ofertas.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio serú por cuenta del adjudicatario o
adiudic:~!~!,!os: tal v como S~ !!1t:1ica en 1,~ t~p~C;(~

nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid. 17 de julio de 1996.-49.955.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Re:J'olucfón de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia conCU17l'O,
procedimiento abierto, para la adjudicación
tie las obras que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción de los siguientes contratos dc obras:

Número de expediente: OR-060-96. Ampliación
de servicios complementarios en el CP «Nuestra
Senora de Alarcos». de Valvcrde.

Presupuesto de contrata: 13.957,.846 pesetas.
• Pla:o de ejecución: Cuatro meses.

Número de expediente: CR-061-96. Ampliación
de seis unidades y servicios complementarios en
el lES «Alonso Quijano», de Pedro Munoz.

Presupuesto de contrata: 26.562.500 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requaida: Grupo C, subgrupo com

pleto y categoria D.

Número de expediente: CR-006-96. Ampliación
espacios para la ESO en el lB "Isabel Perillán y
Quirós»), de Campo de Criptana.

Presupuesto de contrata: 5.870.174 pesetas.
Plazo de ejecudán: Tres mescs.

Número de expediente: OR-094-96. Ampliación
para la implantación de ciclos formativos de FP
en ellES «Leonardo da Yinci»), de Puertollano.

Presupuesto de contrata: 38.6H9.lllJ pesetas.
Plazo de ejecucián: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo com

pleto y categoría D.

Los licitadores que concurran a obras para las
cuales no sea precisa clasificación deberún justificar
la solvencia económica mediante la prcsentación
de los documentos indicados en el articulo 16.1
de la Ley de Contratos de las Administraciones
l>tJblicas.

Gural1lias provisionales Las establecidas en la
cláusula 8." del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Dec!aracit!l/ de urgencia Estos contratos son de
tramitación urgente, a los efectos seilalados en el


