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5. Garanlfa: Provisional, el 2 por 100 del impor
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28.
e) Localidad y e6djgo postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 18 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Al mis
mo tiempo que las ofertas, deberá entregarse. libre
de cargas, la muestra o muestras solicitadas en el
pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de octubre
de 1926.

b) Documentación a presentar. La exigida en
los pliegos.

e) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa ValcárCeL 28. planta baja.
Localidad y c6djgo postal: Madrid, 28027.

d) Plaro durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
de las ofertas.

9. Apertura de las q{ertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28, planta
baja.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid. 13 de septiembre de 1996.-El Director
generaL Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-58.509.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secreta1'Úl de Esttulo de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación~ por el sistema de
concurso, de las ohras del proyecto de «Línea
Madrid-Hentiaya. Supresión del paso a nivel
en los puntos kilométricos 582/580~ en Bea~

sain (GuipúZcoa)>>. Expediente: 9610310.

CONDICIONFS GENERALES PARA LA UCITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera). Plaza de Los Sagrados
Corazones. 7. 4.8 planta, 28036. de Madrid.

2. Objeto y tiPo del contrato: Ejecuci6n de la
obra anteriormente indicada con un presupuesto de
contrata de 441.728.180 pesetas.

3. Plazo de ejecución de las obras: Doce meses.
4. Exhibición de documentos: Todos los docu·

mentps pertenecientes a esta obra estarán a. dis
posición en la Segunda Jefatura de Proyectos
(1.8 planta).- de esta Dirección General.

5. Fianza provisional: No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad Europea.
Con respecto a las empresas no comunitarias se
les exigirá una fJ.anZa provisional del 2 por 100
del presupuesto de licitación.

Sábado 21 septiembre 1996

6. Clasificación de los contratistas: B-2. catego
ria e).

7. Modelo de proposición económica: La ~
posición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de ·cláusulas adminis
trativas particulares.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contrataci6n de esta
Direcci6n General (plaza de Los Sagrados Cora
zones, 7. 4.8 planta, de Madrid). hasta las doce
horas del d1a 22 de octubre de 1996.

El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá rea1i.zane de con
fonnidad con 10 dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El fax o telegrama prevenido en dicho articulo se
cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas en
este anuncio para la recepci6n de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 24 de noviembre' de 1996. a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Dirección General (plaza de Los Sagrados Cora~

zones, 7, planta b~a).

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de
los tres sobres serán los que se especifiquen en la
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarrla de
Rada.-58.545.

Resolucron de la Secretaria de Estado de
[",,"estructuras y Transportes por la que
se amlncía la licitación de ohras por el pro
cedimiento ahierto y forma de adjudicación
de su_ta.

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los ellas laborables, durante el plazo de pro
sentaci6n 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 clausulas administrativas particulares.

3. Modelo de proposición: Proposición econ~

mica formulada estrictamente· conforme al modelo
que se adjunta al pliego de clausulas 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 septima, 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 direcci6n deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contrataci6n del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
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 diciembre de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro:
posiciones se 'verificará en acto público por la Mesa
de Contratáci6n 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 dia 19 de
diciembre de 1996.

6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que~ en el pliego de cláusulas admi-
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nistrativas particulares, segUn las cirCWlstancias 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 1 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 sjguiente al de
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 ae Estados
miembros de la Uni6n Europea que no aporten
certificado de clasificación. deberán acreditar su sol
vencia económica., financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del articulo
16.1, y b), e) y e) del artlcolo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

10. Financiación y pago de las obras: COn cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales.
basadas en la evaluaci6n de los trabajos realizados.

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-EI Secretario
de Estado. por delegación (Resoluci6n de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6).la Secre
taria general de la Dirección General de Carreteras,
Cannen González Ortega.-58.511.

Anexo

Referencia: 30-J-2880; 11.75196. Provincia de Jaén.
Denominación de las obras: «Seguridad vial. Mejo
ra de travesía. CN-N. de Madrid a Cádiz. puntos
kilométricos 264.5 al 271. Tramo: La Carolina~.

Presupuesto de contrata: 205.870.070 pesetas.
Garantia provisional: 4.117.401 pesetas. Plazo de
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratfs.
..,;: G-4, e; 1-1, ti

Referencia: 1-S-397.A; 11.18/96. Provincia de Can
tabria. I1enominaci6n de las obras: «Mejora de
intersecci6n. CN-634, de Sán Sebastián a La
Coruña. con la carretera 8-401. punto kilométrico
180,121. Tramo: Cicero (término municipal de
Santoña)~.Presupuesto de s;ontrata: 135.131.328
pesetas. Garantta provisional: 2.702.627 pesetas.
Plazo de ejecuci6n: Nueve meses. Clasificaci6n
de contratistas: A-2, el; G-4, c.

Referencia; 33-8E-3130; 11,72/96. Provineia de
Sevilla. Denominación de las obras: «Acceso al
poblado Maribáilez. CN-N, de Madrid a Cádiz,
puntos kilométricos 572,5 al 573,3. Tramo: Los
Palacios•. Presupuesto de contrata: 219.662.633
pesetas. Garantía provisional: 4.393.253 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificaci6n de
contratistas:_A~2,d; B-3, d

Referencia: 36-J-2820; 11.73/96. Provincia de Jaén.
Denon:iinaci6n de las obras: .Seguridad vial. nu
minación de ,la travesia de Bailén. CN·N. puntos
kilométricos 294,5 al 296•. Presupuesto de con
trata: 48.086.083 pesetas. Garantía provisional:
961.722 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: 1-1. d; G-5. c.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras. ~ptima planta (sala de exposición de
proyectos en trámite de licitaci6n) y en la DCmar
cación de Carreteras del Estado de:

Andalucia oriental, en Granada. Referencias:
33-J-2880 y 36-J-2820.

Andalucia occidental, en Sevilla. Referencia:
33-8E-3130.

Cantabria. en Santander. Referencia: 1-5-397A


