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Corrección de erratas de la Resolución de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria por la que se anuncia concurso núme·
ro 15/97, por procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se citu.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do' número 28, de fecha 1 de febrero dc 1997,
págína 1966. se transcribe a continuación la opor·
tuna rectificación:

En el apartado referente a la apertura de las ofer
tas, donde dice: <e .. a las doce horas del dia 10
de marzo de 1997.», debe decir: «... a las doce horas
del dia 31 de marzo de 1997.».-5.794 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de lu 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 subasta.

J. Objeto, La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo.

2. Documentos de interés para.Jos licitadores:
Todos los dias laborables durante el plazo de pre·
sentación de proposicIones ,yen las hpras hábiles
de oficina, estarán a q.isposici6n de Jos interesados.
para su examen. en losSeNtdos 'q1le se indican..
en este anuncio. las bases :t$.c2rrffii~ca.s~;:~tfO.._,Íh? aSlftlisr110

los pliegos de cláusulas'ad~as paItjculllfes.
3. Modelo de proposú;i¡;/".'P¡'óposÍ'Ciód ooon9

mica formulada estriétamelttecnnforiUe al modelo
que se adjunta al pliego de c1'á~sulas lldrninistrativas
particulares como anexo.

En las ofertas de los ll,cttadbt~$ se."ntenderán
comprendidos todos fas in1p~os ¡;¡llegráven lás
obras. incluido N A, vigentes en ef n¡pmento de
su presentación.

4. Presentación de1jftjposk:j0"PS" .t.as propqsi
ciones se presentarán en mano enfa Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, .despacho B-738),
de la Dirección General de C~~ter~s(Ministerio

de Fomento). paseo de la Cas.teUa,na, 67, Madrid.
El envío, en su caso, de las· proposIciones por

correo a dicha dirección. deberá realiz.arse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 1ÓO del
Reglamento General deContrat::;t.ción del Estado.
El téleN o telegrama prevenido en djqho artículo
se cursará dentro de la fechª y bora ljmite 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 hora"S del
dia 12 de marzo de 1997.

5. Apertura de proposiciones: La:áp.ertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección 6eneral-de Carre
terds, paseo de la Castellana, 67, Mádrid (planta
primera, sala de proyecciones. Edificio norte).

Hora y fecha: A las diez horas del dla 1 de abril
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 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 garantia pro
visional y copia autenticada del certif;cado de cla
sificación.

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias naturales, a contar desde el siguiente al de
apertura de las ofertas recibidas.
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8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una unión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública.

9. 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, 5 de febrero de 1997.-El Sccretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, por dele
gación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletin
OfIcial del Estado» del 6), la Secretaria general de
la .DirecciÓn General de Carreteras, Cannen Gon
zález Ortega.-6.733.

Anexo

Referencia: 33-CU-3030; 11.74/96. Provincia de
Cuenca. Denominación de las obras: «Seguridad
vial. Instalación de barreras de seguridad. CN-lIt
Autovía de Levante, puntos kilométricos 70,680
al 165,380. Tramo: Limite de la provincia de
Madrid-Honrubia». Presupuesto de contrata:
707.320.105 pesetas. Garantía provisional:
14.146.402 pesetas. Plazo de ejecución: Seis
meses. Clasificación de contratistas: G-5, f. Sol
vencia económica, fmanciera y técnica: Los lici
tadores extranjeros de Estados miembros· de la
Unión Europea. quena aporten certificado de
clasificación. deberán acreditar su solvencia eco
nómica, fmanciera y técnica por los medios pre
vistos en los apartados a), b) y c) del articulo
16.1 y b), e). d) y e) del articulo. 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Referencla: 38-0-3090; 11.76/96. Provincia de
Asturias. Denominación de las obras: ({Segurid~d

vial. Construcción de muro. CN-634, de San
Sebastián a Santiago de Compostela (o a San
tander y La Coruña), punto kilométrico 534,160.
Tramo: La Caridad». Presupuesto de contrata:
9.054.448 pesetas. Garantía .provisional: 181.089
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasi
ficación de contratistas: No se precisa. Solvencia
económica, fmanciera y técnica: Se acreditará por
los medios previstos en el apartado c) del articulo
16.1 y b) y c) del articulo 17 de la Ley de Con
tratos de ¡as Administraciones Públicas.

Referencia: 38-GE-2650; 11.180/96. Provincia de
Girona. Denominacióil de las obras: «Rehabili
tación de obra de fábrica. CN·154. Eje Pirenaico.
Punto kilométrico 5.900. Tramo: Llivia». Presu
puesto de contrata: 14.125.000 pesetas. Garantia
provisional: 282.500 pesetas. Plazo de ejecución:
Tres meses. Clasificación de contratistas: No se
precisa. Solvencia económica. fmanciero y técnica:
Se acreditará por los medios previstos en los apar
tados a) ye) del artículo 16.1 y b), e), d) y e)
del articulo i 7 de la Ley de Contratos de las
Administracioues Públicas.

Referencia: 38-M-8220; 11.176/96. Provincia de
Madrid. Denominación de las obras: «Reparación
del puente de .la Princesa. Autovia M-30, punto
kilométrico 13,900». Presupuesto de contrata:
62.999.193 pesetas. Garantía provisional:
1.259.984 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de contratistas: B-l. d; K-2, c; K-4.
d. Solvencia económica, fmanciera y técnica: Los
licitadores extranjeros de Estados miembros de
la Unión Europea, que no aporten certificado de
clasificación. deberán acreditar su solvencia por
los medios previstos en los apartados a) y c) del
articulo 16.1 y b), c), d) y e) del articulo 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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:

Castilla-La Mancha. en Toledo. Referencia:
33-CU-3030. Asturias, en Oviedo. Referencia:
38-0-3090. Cataluña, en Barcelona. Referencia:
38-GE·2650. Madrid, en Madrid. Referencia:
38-M-8220.
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Resolación de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia la licitación de las
obras del proyecto de pavimentación y redes
de servicios del muelle Princesa de España.

La Autoridad Portuario de Bilbao anuncia la lici-
tación por la modalidad de subasta, procedimiento
abierto, para la adjudicación de las obras del pro
yecto de pavimentación y redes de servicios del mue
lle Princesa de España, con arreglo a dicho proyecto,
a su pUego de condiciones particulares y a las Nor
mas Generales de Contratación de la Autoridad Por
tuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la con
tratación de estas obras, -se halla de manifiesto .
para conocimiento público en las oficinas de esta
Autoridad Portuaria. en el paseo del Campo de
Volantín. 37, en Bilbao, en horas hábiles. Los inte
resados en adquirir. la documentación podrán
hacerlo abonando su importe de 6.000 pesetas,
N A incluido.

El presupuesto de ejecución por contrata, NA
incluido, del proyecto asciende a 431.059.660 pesetas.

Se exige a los licitadores, acreditar su clasifi
cación como contratistas de obras del Estado, en
el grupo G, subgrupo 3, con la categoría f.

La garantía provisional será de 8.621.193 pesetas
y se constituirá en la fonna y condiciones que se
especifican en el pliego de condiciones particulares.

Las propuestas. que se presentarán con el con
tenido y en la forma que se indica en el pliego
de condiciones particulares. se entregarán en mano
en la Secretaría de la Autoridad Portuaria, en las
oficinas mencionadas, antes de las doce horas del
dla 21 de febrero de 1997.

A las atice horas del dia 24 de febrero de 1'997,
en las mi~mas oficinas, la Mesa de Contratación
procederá á la apertura de las propuestas. •

Bilbao, JI de enero de 1997.-El Presidente, José
Angel Corres Abásolo.- El Secretario, Agustin Bra
vo Ortega.-6.697.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) por la
que se anuncia concurso urgente para la
ejecución de las obras de refonna del sistema
de climatización del Teatro de la Zarzuela.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y C"!Jltura.
Dependencia que tramita el expediente: INAEM.

2. Objeto del co/Urato:

Descripción: Obras de reforma del sistema de cli-
matización del Teatro de la Zarzuela.

Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Ocho meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Trdmitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

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

5. Garantía provisional, 3.294.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3." planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código posta!: Madrid 28071.


