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d) Fecha: El 22 de enero de 1997.
e) Hora: A las diez.

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

dicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Carlos Muñoz~RepisoIzaguirre.-72.987.

Resolución de la Subdirección General de Pla·
nificación y Se",icios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios. .

b) Dependencia Que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Servicio Gestión de Obras).

c) Número de expediente: 2.018/96CO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripci6n del objeto: Obra de ampliación

de instalación agua caliente en la Sección de Mujeres
del Centro Penitenciario de Tenerife.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitaéi6n: «Boletín Oficial del Esta
do» número 196, de 14 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto bc¡se de licitación: Importe total:
12.695.681 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.499.328 pesetas.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Subdirector
general, Miguel Ángel López González.-69.321-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Sen'icios Penitenciarios del
Ministerio del Interior por la que se hace
pública la adjudicución definitiva de la obra
que se cita.

l. Entídad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Servicio Gestión de Obras).

c) Número del expediente: 2.012/95CO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de ampliación

de almacén, cámaras frigorificas y aseos en el Centro
Penitenciario de Daroca (Zaragoza).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licimci6n: «Boletin Oficial del Esta
do» número 196, de 14 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedintiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licUación: Importe total:
6.427.693 pesetas.

5. Alljudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Intedas. Construcción y Equi·

pos, Sociedad Lintitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaci6n: 6.198.998 pesetas.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Subdirector
general, Miguel Ángel López González.-69.323-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y SelVicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación defi·
nitiva de la obra que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subditección General de Plani·
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Servicio Gestión de Obras).

c) Número del expediente: 2.013196CO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripci6n del objeto: Obra de aislamiento

de chapa de cubierta ..y faldones en nave·almacén
en el Centro Penitenciario de Madrid N (Naval
carnero).

e) Boletín o diario oficial y fccha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 196, de 14 de agosto de 1996.

3. Tranútación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.182.659 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Compañía Internacional dc

Construcción y Diseño, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espailola.
d) Importe de adjudicación: 6.278.131 pesetas.

Madrid. 25 de octubre de 1996.-El Subdirector
general, Miguel Ángel López González.-69.325·E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitaci"" de obras por el pro
cedimiento abierto y fonna de adjudicación
de subasta y por el trámite de urgencia.

l. 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 tecnicas 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 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 séptima, despacho B-742),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento), paséo de la Castellana, 67, Madrid.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse "de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
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Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite 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
dia 4 de diciembre de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contramci6n de la Dirección General de Carre
teras. paseo de la Castellana. 67. Madrid (planta
ptimera. sala de proyecciones. Edificio norte).

Hora y fecha: A las diez horas del dia 17 de
diciembre 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 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 siguiente 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 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 arti
culo 16.I,y b), c) 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 consignacienes presupuestaria~ del Estado y
pagos' a cuenta mediante certificaciones mensuales.
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resoluci6n 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.-72.973.

Anexo

Referencia: 32-M-7950; 11.46/96. Provincia de
Madrid. Denominación de las obras: «Mejora
local. Renovación de juntas de dilatación y refuer
zo de tirme. Autovia M-30. puntos kilométricos
0,000 al 18.000». Presupuesto de contrata:
303.207.827 pesetas. Garantia provisional:
6.064.157 pesetas. Plazo de ejecuci6n: Diez
meses. Clasificación de contratistas: G·4. e; G·6, c.

Referencia: 32-VA·2790; 11.178/96. Provincia de
Valladolid. Denominaci6n de las obras: «Reha
bilitación y mejora superficial en la RIGE. Reno
vaci6n superficial en la N-620, de Burgos a Por
tugal por Salamanca. puntos kilométricos 156,900
al 184,500. Tramo: Tordesillas,A1aejos». Presu·
puesto de contrata: 81.171.941 pesetas. Ganrntia
provisional: L623.439 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Nueve meses. Clasificación de contratistas:
G-4,d.

Referencia: 32-VA-2800; 11.179196. Provincia de
Valladolid. Denominación de las obras: «Rehaa

bilitación y mejora superficial en la RIGE. Tra
tamiento superficial de la N·601, de Madrid a
Le6n por Valladolid, puntos kilométricos 149.900
al 176,200. Tramo: Olmedo-Boecillo». Presupues
to de contrata: 78.699.788 pesetas. Garantia pro
visional: 1.573.996 pesetas. Plazo de ejecución:
Nueve meses. Clasificación de contratistas: G-4, d.

Referencia: 32·AV·2590; 11.50/96. Provincia de
Ávila. Denominación, de las obras: «Refuerzo de
ftrme en la carretera N-403, puntos kilométricos
165,000 al 167,100: 169,400 al 170,000 y
173,400 al 177,400. y en los enlaces de San-


