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Plazo de ejecución: Cuarenta y dos meses. Cla
sificación de contratistas: A-5, f; B-2, f; G-l, f.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Galicia, en La
Coruña.

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 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 proposiciones y en las horas hábiles
de oficina. estaran 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.

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 confonne al mode
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis
trativa 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.
dones se presentarán en mano en· la oficina recepo
tora de pliegos (planta 7.", 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 limite fijadas
en este anuncio 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 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 día 24 de
abril de 1997.

6. Documentos que deben aportar Jos licitadores:
Los que fIguren 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·
sarlos 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 del restante expediente, al menos, la garantía
provisional y copia autenticada del certificado de
clasificación.

7. 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 articulas 16.1 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

10. Mantenimiento obligatorio de la ofena: Un
mes desde la fecha de apertura de las proposiciones.

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

12. Flnonclaclón y pago de las obras: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y
pagos a cuenta mediante certificaciones mensmi.les,
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

13. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial 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.-78.534.

Anexo
Referencia: 12-LU-3090; 11.27/96. Provincia de

Lugo. Denominación de las obras: «Autovía del
Noroeste. Carretera N-VI, de Madrid a La Coru
ña, puntos kilométricos 428 al 438. Tramo: Castro
Lamas.Nocedallo.Presupuesto de contrata:
20.265. I 54.377 pesetas. Garantia provisional:
405.303.088 pesetas. Plazo de ejecución: Cuaren
ta y dos meses. Clasificación de contratistas: A·5,
f; B-2, f; G-1. f.

Referencia: 12-LU-3100; 11.28/96. Provincia de
Lugo. Denominación de las obras: <Autovía del
Noroeste. Carretera N-VI, de Madrid a La Coru
ña, puntos kilométricos 438 al 451. Tramo: Noce
da Agüeira». Presupuesto de contrata:
21.658.988.126 pesetas. Garantia provisional:
433.179.763 pesetas. Plazo de ejecución: Cuaren
ta y dos meses. Clasificación de contratistas: B-3,
f;G-I,f.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Galicia, en
La Coruña.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se rectifica
el anuncio de contratación del se",icio de
lavandería del Ministerio de Fomento. sito
en el paseo de la Castellana. número 67,
de 1 de enero a 31 de diciembre de 1997.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 295, de fecha 7
de diciembre de 1996, página 23531, relacionado
con la contratación del servicio de lavanderia del
Ministerio de Fomento, sito en el paseo de la Cas
tellana, número 67, de 1 de enero a 3 I de diciembre
de 1997. se transcribe a continuación lo correcto:

Donde dice: .7. Requisitos contratista: Clasifi
cación: Grupo III, subgrupo 8, eategoria A•.

Debe decir. <7. Reqnisitos contratista: Clasifi·
cación: No se exige».

Se concede un nuevo plazo para la presentación
de ofertas, que fma1izará el día 27 de diciembre
de 1996.

La apertura de ofertas se efectuará el dia 14 de
enero de 1997.

El resto del anuncio no sufre variaci6n.

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
Luis Padial Martin.-78.553.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se rectifica
el anuncio de contratación del se",icio de
mantenimiento integral de las instalaciones
de la sede del la Dirección Provincial en
Córdoba del Ministerio de Fomento. para
el período comprendido entre elIde enero
y el 31 de diciembre de 1997.

Advertido error en el anuncio publicado en el
•Boletin Oficial del Estado. número 295, de fecha 7

23973

de diciembre de 1996, página 23531. relacionado
con la contratación del servicio de mantenimiento
integral de las instalaciones de la sede del la Direc
ción Provincial en Córdoba del Ministerio de
Fomento, para el periodo comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 1997, se transcribe
a continuaci6n lo correcto:

Donde dice: <7. Reqnisitos contratista: Clasifi
cación: Grupo 111, subgrupo S, categoria fu.

Debe decir: «7. Requisitos contratista; Clasifi
caci6n: No se exige».

Se concede un nuevo plazo para la presentación
de ofertas, que finalizará el dia 27 de diciembre
de 1996.

La apertura de ofertas se efectuará el dia 13 de
enero de 1997.

El resto del anuncio no sufre variación.

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
Luis Padial Martin.-78.555.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Re$olución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que .•e convoca concurso para la adjudicación
del contrato de suministro de productos ali
menticios para el colegio «Panxón» (Pon·
tevedra).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Social de la Marina.

c) Número de expediente: 6/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro dc pro·
duetos alimenticios para el colegio «Panxón» (Pon
tevedra).

b) Lugar de ejecución: <Panxón» (Pontevedra).
e) División por lotes y número: 2 lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

S. Garantía provisional: 220.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

al Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle OriIIamar, número 5 l.
c) Localidad y código postal: VigO, 36202.
d) Teléfono: 2 I 61 OO.
e) Telefax: 21 61 i2.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 17 de enero de 1997.

7. Requisitos especificas de/contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas.

8. Presentación de Jas ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha limite de presentación: 17 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Social de la Marina.


