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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 adjudicacián
de subasta.

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

2. Documentos -de interés para los liciTadores:
Todos los días lahorables 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 fonnulada estrictamente confonne al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares como anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos tadasIos 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 (plauta séptima, despacho B-738),
de la Jireeción General de Carretcrds (Ministerio
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
(,.>rreo 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
dia 3 de marzo de 1997.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Direccióu General de Carre
teras, paseo de la Castellana. 67, Madrid (planta
primera, sala de proyecciol\es. Edificio norte).

Hora y fecha: A las diez horas del dia 18 de
marzo de 1997.

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 I del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, la garántía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación.

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias naturales. a eontar desde el siguiente al de
la apertura de las ofertas recibidas.

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul~

lar adjudicatario de las obras una unión de empre·
sarios, ésta deberá constituirse eu 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 t~cnica por los
medios previstos en los apartados al y el del articu·
lo 16.1, y b), c) y el 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, 24 de euero de 1997;-EI Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, por dele
gación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general de
la Dirección General de Carreteras, Cannen Gon~

zález Ortega.-4.138.

Sábado 25 enero 1997

Anexo

Referencia: 33-LU-3130; 11.36/96. Provincia de
Lugo. Denominación de las obras: «Seguridad vial.
Antigua travesia de Monforte. GN-120, de Logro
ño a Vigo, puntos kilométricos 522 al 524 (an
tiguos)>>. Presupuesto de' contrata: 29.520.704
pesetas._ Garantía provisional: 590.414 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de
contratistas: G-4, c.

Referencia: 33-S-3620; 11.42/96. Provincia de Can
tabria. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Construcción de aceras en la travesía de Rei
nasa (Cantabria). CN·611, de Palencia a San
tander, puntos kilométricos 138.200 al 138,600».
Presupuesto de contrata: 23.303.239 pcsetas.
Garantia provisional: 466.065 pesetas. Plazo de
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratis
tas: G-6, c.

Referencia: 33-LU,2970: 11.43/96. Provincia de
Lugo. Denominación de las obras: «Seguridad vial.
Antigua travesia de As Nogais. CN-VI, de Madrid
a La Coruña, puntos kilométricos 447,500 al
448,000». Presupuesto de contrata: 39.903.078
pesetas. Garantia provisional: 798.062 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasillcaci6n de
contratistas: 1-1, c; G-6, c.

Referencia: 33-V-2450; 11.47/96. Provincia de
Valencia. Denominación de las obras: «Mejora
de curvas en la CN-332, puntos kilométricos 197
al 199. Tramo: Gandía». Presupuesto de contrat ;
93.240.167 pesetas. Garantía provisional:
1.864.803 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación de contratistas: A-2, c: G'4, d.

Refereucia: 33·8-3450; 11.48/96. Provincia de Can
tabria. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Rectificación de curvas; N-623, de Burgos
a Santander puntos kilométriCos 99,000 al 99,500.
Tramo: San Miguel de Luena». Presupuesto de
contrata: 85.576.2'i6 pesetas. Garantia provisio
nal: 1.711.525 peo,otas. Plazo de ejecución: Seis
meses. Clasificación de contratistas: A-2, c: G-4, d.

Referencia: 39-CR-2730; 11.56/96. Provincia de
Ciudad Real. Denominación de las obras: «Se·
guridad vial. Mejora de la travesia CN-430, de
Badajoz a Valencia por Almansa, puntos kilomé
tricos 228.600 al 230.400. Tramo: Puebla de Don
Rodrigo». Presupuesto de contrata: 50.023.495
pesetas. Garantia provisional: 1.000.470 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de
contratistas: G-4, c: G-6, d.

Referencia: 33-V-2820; 11.202/96. Provincia de
Valencia. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Desmontaje y colocación de barreras de segu
ridad y reconstrucción de malee---mes.' Carreteras:
N-3J5 , N-340 (N), N·340 (~) ) N-332, puntos
ldlométricos varios»., Presupesto de contrata:
124.454.945 pesetas. Ga- 'ntía provisional:
2.489.099 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación de contratistal.: G-5, e.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, séptima !'Ianta (sala de exposición de
proyectos en tTámite~ licitación), y en la Demar
cación de Carret~rasdel Estado de:

Galicia. en La Coruña. Referencias: 33-LU-3130
y 33-LU-2970.

Cantabria, en Santanu_r. Referencias: 33-S-3620
y 33·S-3450.

Valencia; en Valencia. Referencias: 33·V-2450
y 33-V-2820.

Castilla-La Mancha, en Toledo. Referencia:
39-CR-2730.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de subasta pública para la contratación de
los se",icios de limpieza que se citan.

Se anuncia la convocatoria de subasta pública
para la contratació.n de los servicios de limpieza
de «bloque II de Barcelona: Limpieza de trenes en
los centros de trabajo de L'Hospitalet de Llobregat,
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Mataró, Blanes. Mayanet-Massanes, Barcelo
·na-Sants y Vic. Dependencias de Servicio y Viajeros
en estaciones de las linea C· L C-3 Y C-4 Sur, y
de los dormitorios para agentes en L'Hospitalet de
L1obregat. Blanes. Ma..;anet-Massancs y Vic_ Geren
cia de Cercanías de Barcelona».

Número de expediente.. 2.7/8000.0018/9-00000.
Precio máximo de licitación: 313.880;500 pesetas.
Clasificación t'xigida: Categoría, D, grupo 111 y

subgrupo 6.
Condiciones que deben reUldr los licitadores: Acre

ditar la clasificación requerida; estar incluido o haber
solicitado por escrito la inscripción en el Registro
General de Proveedores de RENFE, y cumplir con
las exigencias recogidas en la documentación apli~

cable a esta subasta pública.
Disponibilidad de documentación: La documen

tacion aplicable a esta subasta pública estará a dis
posición de los licitadores en la sala de reprografia
de RENFE (Caracola, numero 12) avenida Pio XII,
sin numero. 28036 Madrid.

Fianza provisional: 6.277.610 pesetas.
Presemación de proposiciones: Se entregarán, en

mano, en la Dirección de Compras de Cercanias.
avenida de la Cíudad de Barcelona. número 8, cuarta
planta. antes de la once horas del dia lI de febrero
de 1997, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

Apertura de las ofertas econóJnícas: Será publica
y tendrá lugar en la citada Dirección de Compras,
a las trece horas del dia 14 de febrero de 1997.

Pago del presente ununcio: Los gastos dei presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Madrid, 16 de enero de 1997.-EI Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.-EI
Director gerent" de Cercaiúas, Abelardo Carrillo
Jiménez.-4.159.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUI':TOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto, median-te concurso
público, para la contratación de consultoría
y asistencia técnica de organizacián, montaje
y desmontaje de un «stand» del INEM en
el salón del estudiante y la oferta educativa
«Aula 97», con tramitación urgente del expe
diente administrativo,

1. Entidad adjudicadora..

. a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b1 Dependencia que tramita el expedieute: Sub

dirección General de Gestión de Recursos.
e) Número de expediente: Concurso público

uúmero 6/97.

2. Objeto del contrato:

al Descripción del oQjeto: Organización, mon
taje y desmC'ntaje de un .stand» del INEM en el
salón del estudIante y la ofertaedueativa .Aula 97•.

b) Lugar de ejecución: Parque ferial <Juan Car-
los b, Madrid.

cl Plazo de ejecución del contrato: Durante los
dias 12al16demarzode 1997.

3. Tramitación, procedimiento J' forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.300.000 pesetas (IVA incluido).


