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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
fonnidad con 10 dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limites fljadas
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 horas del
día 13 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, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta
primera, sala de proyecciones, edificio norte).

Hora y fecha: A las· diez horas del día 25 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.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta. los interesados
incluirán en el sobre número 1, del primero de ellos
al que liciten. la documentación completa. debiendo
incluir necesariamente en el sobre número l de
los restantes expedientes, al menos. la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación.

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días naturales, a contar desde el siguiente al de
la apertura de las ofertas recibidas.

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul-.
tar adjudicatario de las obras una unión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública.

9. 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 sus sol
vencias económica, fmanciera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del articu
lo 16.1 y b). c) y e) del articulo 17 de la Ley
de Contratos de las Administra9iones Públicas.

9. 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.

Madrid, 14 de agosto de 1996.-El Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-53.432.

Anexo

Referencia: 34-S-3900; 11.45/1996. Provincia de
Cantabria. Denominación de las obras: te:Repin
tado de marcas viales en las carreteras nacionales
611, 621, 623, 629, 634, 635 Y 636,. Tramos
varios. Presupuesto de contrata: 95.452.515 pese~

taso Garantia provisional: 1.909.050 pesetas. Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación de
contratistas: G-5. c.

Referencia: 34-CU-2940; 11.55/1996. Provincia de
Cuenca Denonrinación de las obras: «Seguridad
vial. Marcas viales longitudinales sonoras. Carrete
ras: A-3; puntos kilométricos 70,681 al 166; A-31.
puntos kilométricos O al 49.170». Tramo: Límite
de la provincia de Madrid·Honrubia-La Roda. Pre
supuesto de contrata: 127.612.641 pesetas.-Garan
tia provisional: 2.552.253 pesetas. Plazo de eje
cución: Diez meses. Clasificación de contratis:
tas: G-5. e.

Referencia: 34-T0-2920; 11.16/1996. Provincias de
Toledo y Ciudad Real. Denominación de las
obras: «Repintado de marcas viales en la carretera
nacional N, puntos kilométricos 59 al 230». Tra
mo: Ocaña-Almuradiel. Presupuesto de contrata:
99.308.317 pesetas. Garantia provisional:
1.986.166 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. ClasificaCión de contratistas: G-5. c.

Referencia: 34-CC-2550; 11.32/1996. Provincia de
Cáceres. Denominación de las obras: llRepintado
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de marcas viales en las carreteras nacionales 110,
630 y 502». Presupuesto de contrata: 43,160.992
pesetas. Garantia provisional: 863.220 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifi
cación de contratistas: G-5. c.

Referencia: 34-TO-2950; 11.31/1996. Provincias de
Toledo y Ciudad Real. Denominación de las
obras: «Carretera nacional N. Autovía de Anda
lucía, puntos ldlométricos 59 al 208. Proyecto
de marcas viales longitudinales sonoras». Tramo:
Ocaña·A1muradiel. Presupuesto de contrata:
141.617.289 pesetas. Garantía provisional:
2.832.346 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación de contratistas: a-s. e.

Referencia: 34-8-3560; 11.38/1996. Provincia de
Barcelona. Denominación de las obras: «Repin
tado de marcas viales en la carretera nacional
11 Sur». Tramo: Lleida-Barcelona. Presupuesto de
contrata: 99.744.205 pesetas. Garantía provisio
nal: 1.994.884 pesetas. Plazo de ejecución: Vein
ticuatro meses. Clasificación de contratistas:
a-5,c.

Referencia: 34·Tw 2900; 11.6/1996. Provincia de
Tarragona. Denominación de las obras: te:Repin
tado de marcas viales en varias carreteras de la
RIGE en la provincia de Tarragona». Presupuesto
de contrata: 99.441.544 pesetas. Garantia pro
visional: 1.988.831 pesetas. Plazo de ejecución:
Veinticuatro meses. Clasificación de contratis
tas: G·5, c.
Examen de documentos: Dirección General de

Carreteras. séptima planta (sala de exposición de
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de:

Cantabria, en Santander. Referencia: 34-$-3900.
Castilla-La Mancha. en Toledo. Referencias:

34-CU-2940. 34-TO-2920 y 34-TO-2950.
Extremadura. en Badajoz. Referencia:

34-CC-2550.
Cataluña, en Barcelona. Referencias: 34-8-3560

y 34-T-2900.

Corrección de erratas de la Resolución de
la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes por la que se anuncia la lici
tación de obras por el procedimiento abierto,
mediante subasta y por el trámite de Il'1feneia.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el llBoletín Oficial del Estado»
número 196, de fecha 14 de agosto de 1996. página
15726, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el anexo. donde dice: te:Referen
cia: 24-T0-2940; 11.28/96.», debe decir: «Referen
cia: 34-TO-2940; 11.28/96.».-53.259 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Huesw

ca por la que se anuncia concurso público
abierto para contratar el· senic;o de transw

porte escolar.

Se anuncia concurso público abierto para la adju
dicación del transporte escolar a los centros públicos
de Enseñanza Obligatoria.

Dado el elevado número de rotas a contratar,
las caracteristicas concretas de cada una, referidas
a número estimado de alumnos a transportar.
recorrido y precio de litis, se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios de esta Dirección Pro
vincial. sita en plaza Cervantes, número 2, segunda
planta.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos señalados en el artí
culo 72.2 de la Ley de Contratos de las Adnii
nistraciones Públicas.
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Plazo de ejecución: Todos los contratos se ajus
tarán, para su ejecución. a las fechas que fijen los
correspondientes calendarios escolares.

Las ofertas se ajustarán al modelo que se facilitará
en la Direccíón Provincial y podrán presentarse en
el Registro General de la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia, de lunes a viernes. de nueve.
a catorce horas, en el plazo de trece días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el' «Boletín Oficial del Estado».
En cuanto a las proposiciones enviadas por correo.
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El pliego de condiciones y demás documentos
del concurso podrán ser examinados en el Nego
ciado de Infonnación y Registro de la Dirección
Provincial, en el domicilio y horario antes indicado.

El acto público de· apertura de las proposiciones
económicas admitidas se realizará en la Sala de
Juntas de la Dirección Provincial de Educación y
Ciencia de Huesca. a las nueve treinta horas del
cuarto día hábil, excepto sábados, a contar del
siguiente al del vencimiento del plazo de presen
tación de ofertas.

Garantia provisional: Los licitadores, para par
ticipar en el concurso, deberán constituir una fianza
provisional del 2 por 100 del presupuesto de lici
tación de la ruta a que concurra.

Los licitadores presentarán tres sobres con los
requisitos que dice la cláusula 8 del pliego.

Sobre A: Propuesta económica.
Sobre B: Documentación administrativa, según

cláusuia 8 del pliego de administrativas y cláu
sula 2 del pliego de condiciones técnicas.

Sobre C: Documentación técnica con los docuw

mentos a que se refieren las cláusulas 2.1, 2.2
y 2.3 del pliego de condiciones técnicas.

El importe de este anuncio correrá por cuenta
de los adjudicatarios.

Huesca, 14 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, Antonio Trallero GáUego.-53.433.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial dellns~
tituto Social de la Marina de Gijón (As
turias) por la que se convoca concurso~ pro
cedimiento abierto, para la contratación de
suministro de diverso material para la escue
la de Formación Profesional naútico-pesque
ra de Gijón.

Presupuesto máximo: El presupuesto máximo
total de licitación es de 6.850.000 pesetas. distri
buído en los lotes, que a continuación se relacionan:

Lote número 1: Pupitre de prácticas de electro-hi
dráulica: 2.660.660 pesetas.

Lote número 2: Módulos. para prácticas de oleo-hi
dráulica: 1.773.000 pesetas.

Lote número 3: Material de soldadura: 878.909
pesetas.

Lote número 4: Armarios de vitrina y seguridad:
1.537.431 pesetas.

Plazo de ejecución: Sesenta días a partir de la
fmna del contrato.

Examen del pliego de cláusulas y de condiciones
técnicas: De nueve a catorce horas, en la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina, Sección
de Administración y Control, avenida Príncipe de
Asturias, sin número, tercera planta, Gijón (Astu
rias).

Presentación de proposiciones: En la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón,
Sección de Secretaria. avenida Príncipe de Asturias.
sin número. de nueve a catorce horas. hasta el dia
12 de septiembre de 1996.

Gijón. 9 de agosto de 1996.-La Directora pro
vincial Rocío Isabel Doval Martinez .-53.422.


