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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
48.860.000 pcsctas, N A incluido.

5. Adjudicación:

a) Fccha: 14 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Hcrmoso, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe dc adjudicación: 35.630.000 pesetas,

N A incluido.

Madrid, 14 de agosto de I996.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-61.239-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges
fió" Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la reposición de «software», con
sistente en la actualización de los programas
que componen la aplicación estadística
delincuencial con destino a la Secretaría de
Estado de Seguridad.

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente
legislación sobre Contratos de las Administraciones
Públicas. la Subsecretaria del Ministerio del Interior,
a través de la Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial. ha tramitado el expediente
número P6-163 para la contratación de la reposición
de «software), consistente en la actualización de
tos programas que componen la aplicación esta
dística delincuencial, con destino a la Secretaría de
Estado de Seguridad, por concurso público y pro
cedimiento abierto, con un presupuesto de licitación
de 9.500.000 pesetas, que ha sido adjudicado, con
fecha 26 de agosto de 1996, a la empresa «Soporte
y Desarrollo de Software, Sociedad Anónima», de
nacionalidad española. por importe de 7.600.000
pesetas. .

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-El Subdi
rector general, Ricardo García-Andrade
López.-60.490-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la 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 subasta y por el trámite de urgencia.

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

2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los dias 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.

3. Modelo de proposición: Proposición econó
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 NA. 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 envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo 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 límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
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incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

Plazo de 'presentación: Hasta las once horas del
dia 11 de noviembre 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 dia 22 de
noviembre de 1996.

6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, segUn 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 1 de
los restantes expedientes, al menos, la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación.

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

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul·
tar adjudicalario de las obras una Unión de Empre
sarios, ésta deberá constituirsc 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 su sol
vencia económica. fmanciera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del ar
ticulo 16.1 y b), c), d) y e) del articulo 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 evaluación de los trabajos realizados.

Madrid, 21 de octubre 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-65.41 1.

Anexo

Referencia: 32-L-2970; 11.96196. Provincia de Llei
da. Denominación de las obras: «Tratamiento
superficial con mezcla bituminosa drenante,
CN·JI, de Madrid a Francia por Barcelona, puntos
kilométricos 503,0 al 510,4. Tramo: Variante de
Tárrega». Presupuesto de contrata: 124.143.433
pesetas. Garantia provisional: 2.482.869 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifica
ción de contratistas: G-4, d.

Referencia: 32-H-3030: 11.109196. Provincia de
Huelva. Denominación de las obras: ~Rehabili

tación de firmes con pavimento de mezcla bitu
minosa en la RIGE, CN-43 1, puntos kilométricos
80 al 86». Presupuesto de contrata: 137.487.388
pesetas. Garantia provisional: 11.879.994 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses. Clasificación de
contratistas: G-4, e.

Referencia: 32-LU-2890; 11.113196. Provincia de
Lugo. Denominación de las. obras: «Refuerzo y
rcconstrud:ión del finne. CN·V1, de Madrid a
La Coruña, puntos kilométricos 457,3 al 459,3.
Travesia de Becerreá». Presupuesto de contrata:
68.778.918 pesetas. Garantía provisional:
1.395.578 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación de contratistas: G-4. d:
G-3.d.

Referencia: 32-LU-2980; 11.150196. Provincia de
Lugo. Denominación de las obras: «Refuerzo de
firme. N-634, puntos kilométricos 553,000 al
568,600. Tramo: Ribadeo-Barreiros». Presupuesto
de contrata: 311.732.709 pesetas. Garantia pro
visional: 6.234.654 pesetas. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Clasificación de contratistas:
G-4, e.

Referencia: 32-TO-2870: 11.l52196. Provincia de
Toledo. Denominación de las obras: «Refuerzo
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de firme y reposición de marcas viales. N-502.
de Ávila a Córdoba por Herrera del Duque, puntos
kilométricos 85,300 al 109,000. Tramo: L.P. Ávi
la-intcrsccción N-V». Presupuesto de contrata:
401. 701.963 pesetas. Garantia provisional:
8.034.039 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación de contratistas: G-4. f.

Referencia: 32-VA-2910; 11.l54196. Provincia de
ValJadolid. Denominación de las obras: «Reha
bilitación y mejora del ftrme. Red arterial de Valla
dolid. Acceso al nuevo estadio. puntos kilomé
tricos 0.000 al 1.750. Tramo: N-620 a ronda Oes
te». Presupuesto de contrata: 60.477.791 pesetas.
Garantia provisional: 1.209.556 pesetas. Plazo de
ejccución: Seis meses. Clasificación de contratis·
tas: G-4, d.

Rcfcrcncia: 32-L-3090; 11.156196. Provincia de
L1elda. Denominación de las obras: «Refuerzo y
conservación del ftrme y obras accesorias en, la
eN-320, puntos kilométricos 117.360 al 145.000.
Tramo: L.P. Huesca-Seneb. Presupuesto de con
trata: 365.228.307 pesetas. Garantia provisional:
7.304.566 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e; G~5, c.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de
proyectos en trámite dc licitación), y en las Demar
caciones de Carreteras del Estado de:

Cataluña, en Barcelona: Referencias 32-L-297ü
y 32-L-3090.

Andalucía Occidental, en Scvilla: Rcferencia
32-H-3030.

Galicia, en La Coruña: Referencias 32-LU-2890
y 32-LU-2980.

Castilla-La Mancha, en Toledo: Referencia
32-TO-2870.

Castilla-León Occidental, en Valladolid: Referen
cia 32-VA-291O.

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica el con
trato del modificado número 1 de la cons
trucción del centro de coordinación de sal
vamento y control del tráfico marítimo en
el puerto autónomo de Bilbao (rompeolas
de Santurce a Vizcaya).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
que la adjudicación del contrato para la contratación
del modificado número 1 de la construcción del
centro de coordinación de salvamento y control del
tráfico marítimo en el puerto autónomo de Bilbao
(rompeolas de Santurce a Vizcaya), ha sido adju
dicado a la empresa «Construcciones Laín, Sociedad
Anónima», por un importe de 31.694.358 pesetas.

Madrid, 20 de juma de 1996.-El Dircctor general,
Pedro Anatael Meneses Roqué.-61.56D-E.

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica el con
trato de obras complementarias del edificio
para la Capitanía Marítima y torre de con
trol de tráfico marítimo de Valencia.

De confonnidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley 1311995, de 18 de mayo, dc Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
público que la adjudicación del contrato para la
contratación de obras complementarias del edificio
para la Capitama Marítima y torre de control de
tráfico marítimo de Valencia. ha sido adjudicada
a la empresa «Construcciones Paraño, Sociedad
Anónima», por un importe de 60.822.949 pesetas.

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Director
general, Pedro Anatael Meneses Roque.-61.242-E.


