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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la División Mecanizada «Bru·

nete número 1» (Centro Financiero) por la
que se anuncia concurso del expediente de
contratación 33/96.

1. Objeto del expediente, Explotación de la tien
da-bazar en la Base Militar de El Goloso.

2. Forma de adjudicación: Tramitación urgente,
procedimiento abierto. mediante concurso.

3. Pliego de cláusulas administrativas particu
lares: En el Centro Financiero de la DIMZ «Brunctc
número 1» todos los días laborables, de nueve a
trece horas.

4. Plazo de presentación de ofenas, Hasta las
doce horas del decirnotercer dia a partir del dia
siguiente a la publicación de este anuncio.

5. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

El Pardo, 11 de diciembre de 1996.-EI Teniente
Coronel Jefe del Centro Financiero, Juan Sáez
Revilla.-78.487.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Gobierno Civil de Girona por
la que se anuncia el procedimiento para
adjudicación de contrato de servicio de lim
pieza del edificio sede de este Gobierno Civil
de Girona.

1. Entidad adjudicadora, Gobierno Civil de
GiTona. Expediente SL.

2. Objeto, Contrato de servicio de limpieza de
los locales sede del Gobierno Civil, avenida Jaume I.
número 17.

3. Presupuesto, 3.680.000 pesetas.
4. Plazo de ejecución, Desde el I de enero de

1997 al 31 de diciembre de 1997.
5. Procedimiento y forma de adjudicación: El

presente contrato de servicios se tramitará por pro
cedimiento abierto, adjudicándose por concurso.

6. Fianza provisional.. 73.600 pesetas.
7. Pliego de condiciones, Estará a disposición

de los interesados en la Secretaria General del
Gobierno Civil, sito en avenida Jaume 1, numero 17
de Girona.

8. Presentación de ofertas: La documentación
podrá ser presentada en el Registro General del
edificio sede del Gobierno Civil, hasta las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural a partir de
la publicación de este anuncio.

9. Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de
Contratación, a las doce horas del dla siguiente a
la fmaJización del plazo de presentación de ofertas.

10. Documentación a aportar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

11. Los gastos de publicación de este anuncio
y cuantos origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Girona, 3 de diciembre de 1996.-El Gobernador
civil, Robert Brell i Parladé.-78.530.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución tk 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 concurso.

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 proposicio'nes 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.

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considera pertinente será ellO de febrero
de 1997.

3. Modelo de proposición: Proposición eco
nómica formulada estrictamente conforme al mode
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis
trativas 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 7.', 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 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 artículo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anWlcio 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 19 de febrero de 1997.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto publico por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carre
leras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta
primera, sala de proyecciones, edificio norte).

Hora y fecha: A las diez horas del dia 24 de
abril de 1997.

6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que fJgUren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

En el caso de licitar a los expedientes reseñados
en este anuncio de concurso de obras, los intere
sados incluirán en el sobre número 1, del primero
de ellos al que liciten, la documentación completa,
debiendo incluir, necesariamente en el sobre núme
ro I de los restantes expedientes. al menos, la garan·
tía provisional y copia autenticada del certificado
de:lasificación.

í. Requisitos de solvencia económica, financiera
y t!>cnica: 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 articulas 16.1 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Criterios de adjudicación.. Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Soluciones variantes: No se admitirán solu
ciones variantes o alternativas del proyecto apro
bado por la Administración.

10, Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

1 L. Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar adjudicatario de las obras una unión de
empresarios, ésta deberá constituirse en escritura
pública.

12. Financiación y pago de las obras: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y
pa~os a cuenta mediante certificaciones mensuales,
ba~ Idas en la evaluación de los trabajos realizados.

l 3. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Ofi ial de las Comunidades Europeas».' 13 de diciem·
bre de 1996.

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1994,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-78.537.

Anexo

Referencia: 12-LE-3140; 11.25/96. Provincia de
León. Denominación de las obras: «Autovía del
Noroeste. Carretera N·VI, de Madrid a La Coru
ña, puntos kilométricos 402 al 418. Tramo: Villa
franca del Bierzo-Ambasmestas». Presupuesto de
contrata: 19,087.039.934 pesetas. Garántía pro
visional: 381.740.799 pesetas. Plazo de ejecución:
Cuarenta meses. Clasificación de contratistas:
A-S, f; B-3, f; 0-1, f.

Referencia, 12-LE-3170; 11.26/96. Provincia de
León. Denominación de las obras: «Autovía del
Noroeste. Carretera N-VI. de Madrid a La Coru
ña, puntos kilométricos 418 al .428. Tramo:
Ambasmestas-Castro/Lamas». Presupuesto de
contrata: 15.106.172.541 pesetas. Garantía pro
visional: 302.123.451 pesetas. Plazo de ejecución:
Cuarenta meses. Clasificación de contratistas: B-3.
f; G-I, f.

Referencia: 12-LU-311O: 11.29/96. Provincia de
Lugo. Denominación de las obras: «Autovia del
Noroeste. Carretera N-VI, de Madrid a La Coru
ña, puntos kilométricos 45 I al 462. Tramo: Agüei
ra-Cereixal». Presupuesto de contrata:
17.493.741.456 pesetas. Garantia provisional:
349.874.829 pesetas.


