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A!lex!l
Referencia: 33-J-3000; 11, l64196. Provincia de

Jan.t:Jen~n de las obras: «8eBuridad vial.
MejOra de enlIIi.le. AutoWll1e Anda1ucla. CN-rv,
puDIo ki1omét;ric;o 32.lS~ TI1IIDO: vlÍtiante de Andú
jar>. I'réiupuea1o de contrata: 12,799538 pesetas.
0mmIIa prOvIsional: 1.455,991 pesetas. Plazo de
~ecución: Sel& meses. ClasIficación de contratis-
_0-4••:.,' - " . ,

Refétencia33-T.2780; 11.168196. ProvincIa de
TarraaQllL Denortlitlaeimt de las obras: <Sega
ridadvlat Inllta1aci6nde bamlras' metálicas' de
seguridad enntedilinas, CN'340, CN-420 y •
CN·240, puntos

',' -
Madrid. 4 de. diciembre de 1996.-El Secretario

de 'Estado de Infraestruetutas y 'TnulspQrtes.-P. D.
(Resolución de 4 de jonja de 1996 «Boletln Oficial
del Estado. 'del 6), la Seéretaria general de la Direc
ción ~eral. de ear,..teras. 06nnen Gonzá1ez Orte-
ga.-165Zl: '

para su examen, en "los servicios que se indican
en este WlWlCio. I~ base~ ~ni~as.comoashnismo
.los pliegos de. cláuSlllas adft!inistrativas particulares.

3. Mpde[o de proposición: PropOsición econó
mica formulada estrictamebte conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares como· anexo.

En las· tiferlas de' los licitadores se entenderán
colÍ\pre1'l~dos todos los impue~os que graven las
obras, incluido rvA, vigentes en el Il'\0mento de
su pre#ntaeión. ," •

4. Presentqción de proposiciones: Las propOsi
cion~ se presentarán en mano en la Oficina Recep
t9ra de Pliegos (planta7.·. despacho B-742J, de
la Dit'ección General de Carreteras (Mmiste¡io de
Fomento)._ 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 articulo 100 del
ResJamento General de Contratación del Estado. .
El télex o ,telegrama prjovenido en dicho articulo
se ,cursará dentro de la. fecha y hOlÍ\ 1ImJte fijadas
en este financio 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 20 de enero de 1997.

5. , Aperturt¡ de proposiciones: Laapertura de pro
posiciOlÍes se verificará en acto público pOr la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carre
~ peseo,'de la CaBleO-; 67, Madrid (planta l.',
sala de~o_edificio «Norte.).

Ho!ay fecha:,'A las~ horas del dia 4 de febrero
de 1997. .

6. Documentos que deben aportor [os licitadores:'
Los que ~n en el pliego de cláusulaS admi
t1IstnltiVllS~ según las circunstancias de
cada licitador. '

Ea'el caso de 'licitar a varios de los expedientes
reseil8dos enaste fIlUIIciode Subasta"los interesados
incluirán en el $Obre númerq,I, del primero de ellos
al que licltel1la documentación completa, debiendo
ineluir necesariamente en' el sobre número I de
los restantes. expedientes, al menos, la garantía pro
visional, y copia autenticada del certifteado de cia·
sificac:ión.. •

7. Man~nimiento obligatorio de [a oferta: Vein
tedl¡ts naturaios. a contar desde el siguiente al de
apertura de las ofertas recibidas. '

, 8. UlIiones diempresm-ios: Para el caso de resul·
'tar acijudicalt\ria-de lasobrulUla uníón de empre
sarios, éSUI deberá coostil1lirse eit eseritura pública.

9. Requisitos de so/vendo eeonóinica, financiera
y técnica: Los licitadores extraI1ieros de Estados
miembr9s de; la Unión Europea. que no apOrten
qortjIIcado de,ctasIficaI:ion; deberán~tarsuso¡'
venciaé<:Oi16mica,i linlutc:Iod y~ por los.
D1edlOs pm¡lstosOlllol apaJtIdos a) y e) del articulo
16.lyb). c) y el det attIcUIo, 17 de -la Ley de
Con~del8i Admittistracion Públicas. '
, 10.' FInanciación jipago de las obras: Con cargo
alas eónaillw:iones PJ:esu~ del Estado y
..aCUCJita' m<llliahteClOltificaciones mensuales,
~ en la ~~iónde los trabajoS realiza<Íos.

diciembre 1996,

R~¡"c/411 de, k $ec~- -4e "Estat/i) , de
'J~1U1JU Y TrpJUjof1e$ Por 14 que
~~.lafic/taciPtl"pb., JI!O'".elpo
cediPtient,uWrioy~ detufjlll1ht:ión
de s.basta. . , ' '"

'l. Objeto: La ejecución de las obraS que,se deta·
1Ian en el anexo. "

2. , Documentos de intem paTa [os ItcltotJores;'
Todos IQS dIas laborables, dUIaDll' el plazO de pre
sentación de proposiciones y, en las horas.hébiles
de oficina, estarán a disposicióg de losintllresados,

a) TramItación: Ordinaria.
b) Proce(funjento: Abierto.
c) Forma: 'subasta.
4. Presupuesio' base' de [idtaci6n: Im~ lo-

tal: 34.818.937_tu
S. A4Judictlcl6n:

.a) Fe:cha: 23 de octubre,de 1996.
b) Contratista: «PavimentosdeISuresle. Socie-

dad Anónima••
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.219;000 pesetaa

,Madrid, 30 de, ~bre de 1996.-E1 Secretari.0
de~p"p.l~de~"~!ft1~6;
«B01etln Oficial del Estado. del 6); la Secretaria
seoeral de la Dirección General de Carreteras, Caro
menGonzálezOrtll8!l----7f.l92-E.

Resolución 'de la Secrettlritl de Esttldo ,de
lnfraestl'Uctunu y Tra'ltsporles por la' que
se tlnllnCÍtl 111 atQudicación directtl de obraS
complementarlas, de conformitlad con /o dis·
puesto en el artículo 153.2.' de/Reglamento
General de Contratos del Esiado. .

La Secre~a de ,Estado de Infl'llC$t1'tlCtU1 Y
TranSpOrtes; con fecha 28 de octubre de' 1996, ha
resuelto adjudicar las obras complemen~as: Pro
tección del ;mpactO aeú$tico en el núdo de la Zar
zuela.·' Distribuidor norte. M·40; Tl'IItllo: 1, de la

, carretera Racional VI al enlace de la Zarzuela. cla·
ve 48-M-7404-11.19196, a la emptesa «Dra8ildos
y Construcciones, .Sociedad Anónima., en la can
tidad de 156.928,103 pesetas y con un plazo de
ejecución de siete meses. '

Lo que se publica~ general conocintiento. ,
Madrid, 29 de octubre de 1991¡.-EI Secretario

de Estado, P. D, (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Bolctln Oficial del Estado. del 6), laSceretaria'
general de la Dirección, GeneniI de Carreteras, Car
men GonzatezOrtega.-72.194·E.

23448

10. Otras informaciones., "-
'11. .Gastos de anuncios: Por cuenta del a<lju.
~~o. . '

Madrid, 29 de nO)'ien¡bre de. 1996.-El Director
general, Carlos Muñoz·Repiso Iza8u;.rre.-76.484.

Resolución 'de 111 Secretaritl de Estado de
'nj'rrlestnlctlll'flS y Transportes por la que
.se atlunciá 111 atQudicacióli. de obnu JH.)r. el
plQietlin#ento abierto y Iorma de atQudica-
ción de' subasta.

1. Entidild a4/udicadora:

M' INI8TERIO DE FOMENTO a)- Ür¡¡anisjno: Mlnistc!rlo de FÓlnento.
, 'l' • , ' , b) 'Dependencia qUe Ü\lIIÜta el expedien!l':

I " Secretarlá de Estado de, Inftaestructurasy Trans-
Resolución de la Secretaritl de Estado de portes. Dh'ecdón<3eneral deC8rreteras. '

lnfraestnlctunu yr,.uspt>rtes por la que c) Ntunero de exp<;diente: 28-A-277G-ll,29/95.
se 4111111Cia la 44}udic4cióil d'~t[ttí de obras 2. Objeto del contrato:

,cotnpienzentarJas. de Cl1!Ift:!"fIIJMuI. CO!f 111 t&-
puesto entll 4rtíefllo 153,.2."Ai!'lle.~nto 'a) Tipo de contratÓ: Obras.
General de C;ontrattn del Estadb. ' b) DescripciOn del objeto: Itetb~ del tlnne

y acondicionamiento deareeries. Mejora de,lr\Ivesla
La Secre~a de Estado de, Infraestruct1Íras y de Torreviqja. Carretera nacional 332 de Almeria

TranSpOrtes, con fecha 28 de octubre de ,199.6, ha a Valencia porCartagena y Gata, puntos kilométri-
resueltoadjildiear las obras complementarias: Me- cos 57,1l6 al 61,400.
cuación al entorno urbano de la carretera nacional e)' ~Jetlno diatlooficial y fecha depubjié:ación
630, de Gijón al puerto de SevII1a, puntos kilómé- del anllIlc\o de lititacIón: «BoleUn Oficia1,deIES1a'
trieos 552 al 555a su páso por C3cereS. Variante do. ri~ero 29, de 2 de febtefude 1996.
de'Cáceres. cla"", +J.CC24'11-ll.n/96, ala~
sa .Construcciones Lain, Sociedad An(lnlma>,' en 3. Tramltacl6n, procedimiento y /or1/fQde a<Qu-
la cantidad de 287.073.215, pesetas Y eón lin plazo dieación:' '
de ejecución de seis meses. '

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid; 29 ,de octubre de 1996.-E1 Secretario

de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado. del 6), la Secretaria
general de la DirecciónGenen.d de Carreteras. Car
men Gonzatez Ortega.-72.1 95-E.

Résolución de 111 &cretaritl de" ES/litio de'
lnfraestruetnnu y TlYUlSportes., 'ptir/q. 'que
se anuncÜlla ildjtU1icación directa M01Jras
compk,mentarlas, de conformü/!ld'conlo. dis
puesto en el fU'lículQ 153.Z.·, del Reglllmento

- General de Co;,tratQ$ del1istp40. '

La secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transpurtes, éOri fecha, 28 de octubte de 1996. ha
resuelto ~udiear las obraS, complemen~as: Pro-.
longación de vIa lenta. Carretera naéjonal 204, pun
tos kilométricos'62,OO,al 53;00. Tramo: Cogol1or-A
laminas, clave 33-GU-2361·11.1581?6. aláetnPfeSa
«Trabajos Bitwlúnosos, Sociedad Anónima>. en la
cantidad de 7,526.049 peséta8 y con un plazo de
ejecuciÓn de tres meSftll,

Lo que se publica para general cOnocimiento.
Madrid, 29 de octubre de 1996.-E1 S\leretario

de Estado, P. D. (R,esolución de 4 de junio de 1996,
«BoleUn Oficial del Estado.' del 6), la Secretaria
general de la DireccIón 0eneraI de Carreteras, Car
men GonZález Ortega.-7.2.196'E:

b) bocmnen1aeión a presentar: Li. exigida en
los pliegos.

e) Lugar de presentación:

, Entidad: Dirección Genef\l1 de Tráfico. ~stro
General. ' ,

Dpmicilio: Calle/osefa Va1cafeeL 2.8. 'pIa¡¡ta baja,
, I..tx:.!lidad'y códi¡o pOstal: Madrid 280n

d) Plazo durante el cual el licitadOr estará obli·
gado a mantener s1j.oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de proposiciones. ' ,

e) Admisión de variantes: se admiten variantes
a la oferta,

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección <3eneral de Tráfico, salón
de actos. "

b) Ponticilio: Cane Josefa ValcarceL 28, pÍanta
bllia.

, , c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de eneJl) de 1997.
e) Hora: Dic;z.


