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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección GenelYll de Admi
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
de la aportación de ideas para diseñar los 
uniformes de los funcionarios de Institucio
nes Penitenciarias. 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público abierto para la adjudicación de la asistencia 
técnica siguiente: 

l. Objeto del contrato: Aportación de ideas para 
diseñar los uniformes de los funcionarios de Ins
tituciones Penitenciarias, según anexo adjunto. 

2. Plazo de ejecución: Veinte días naturales des
de la notificación de la adjudicación para hacer las 
correcciones y aportar los detalles y aclaraciones 
que la Administración contratante considere opor
tunos. 

3. Presupuesto máximo: 1.300.000 pesetas, dis
tribuido en tres lotes. según anexo adjunto. 

4. Fianzas y garantías exigidas: La provisional 
será del 2 por 100 del presupuesto ¡náximo de cada 
lote. y la defmitiva. del 4 por 100 de dicho pre
supuesto. según anexo adjunto. 

5. Clasificación exigida: No es precisa. 
6. Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas estarán a disposición de los inte
resados en el Registro General de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios. calle Alcalá, 
números 38-40, 28014 Madrid. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en horas hábiles 
de oficina. 

7. Documentos exigidos: Los que se especifican 
en la cláusula 2, apartado 5. del pliego de cláusulas 
administrativas que rige este concurso. 

Las proposiciones económicas se fonnularán con 
estricta sujeción al modelo contenido en el apartado 
2.5.3 de dicho pliego. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios, calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid. El envio, 
en su caso, de las proposiciones por correo a dicha 
dirección, deberá realizarse de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 20 de junio de 1995. en cwnplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 29 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación. en acto público, a realizar 
en la sala de juntas, planta baja, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las diez horas del día 30 de 
junio de 1995. 

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente. via fax (91) 523 05 35. Y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior. se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Anexo que se cita 

Prendas que componen cada lote: 

Lote 1: Camisa o prenda similar de verano. Pan-
talón. falda o falda-pantalón de verano. 

Importe máximo de licitación: 455.000 pesetas. 
Fianza provisional: 9.100 pesetas. 
Lote 11: Todas las prendas superiores. prendas 

de abrigo. pantalón o falda de invierno. zapatos, 
corbata o similar y cinturón. 

Importe máximo de licitación: 585.000 pesetas. 
Fianza provisional: 11.700 pesetas. 
Lote 111:- Emblema del Cuerpo de Instituciones 

Penitenciarias. 
Importe máximo de licitación: 260.000 pesetas. 
Fianza provisional: -5 ,200 pesetas. 

Madrid. 25 de abril de 1995.-EI Director general, 
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-29.375. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Ceu
ta por la que se anuncia .vubasta de vehículos. 

Se sacan a la venta en pública subasta, a celebrar 
el día 22 de junio de 1995, a las diez horas. ante 
la Mesa que se constituirá en la Intervención del 
Registro del Territorio Franco de Ceuta, avenida 
Muelle Cañonero Dato. sin número, diversos vehí
culo adjudicados al Estado por la Audiencia Pro
vincial de Cádiz, en aplicación de la Ley Orgánica 
8/1992, en primera, segunda y terceTa convocato
rias. 

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo 
de licitación para participar en la subasta. No cesión 
a terceros. Representantes, exhibir poder. Totalidad 
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con
diciones de subasta y relación de los vehículos a 
disposición de los interesados en el tablón de anun
cios de la Delegación de Economía y Hacienda y 
en la Sección del Patrimonio del E:>tado. en calle 
General Serrano Orive. número 2. 

Ceuta, 5 de mayo de 1995.-El Delegado pro
vincial. Antonio Jareño López.-29.395. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretar~a de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables. 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. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de coh~ 
diciones y la docwnentación complementaria que 
se considere pertinente será elll de agosto de 1995. 

3. Modelo de propOSiCión; Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A, 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 séptima, despacho B-732), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
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 artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenidb en dicho artículo 
se cursaTá dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio 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 21 de agosto de 1995. 

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 (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 31 de 
agosto de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 
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7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

8. Agmpación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

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. 

10. Fecha de envío de este anuncio al- «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 23 de 
mayo de 1995. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Secretario de 
Estado. por delegación (Resolución de 12 de enero 
de 1994. «Boletin Oficial del Estado" del 19), el 
Secretario general, de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asunsolo.-32.302. 

Expediente de concurso de obras 

Referencia: 29-L-3160, 11.15/95. Provincia de LIei
da. Denominación de las obras: ..:Acondiciona
miento de la CN-260 (eje pirenáico), puntos kilo
métricos 318,8 al 326,7. Tramo: Senterada-Xe
rallo». Presupuesto de contrata: El que resulte de 
la adjudicación (el presupuesto de contrata del 
proyecto base aprobado por la Administración 
asciende a 2.354.580.548 pesetas). Fianza pro
visional: 47.091.611 pesetas. Plazo de ejecución: 
Será. como máximo, de veinticuatro meses. Cla
sificación de contratistas: A-2, e; B-2, f; G-4, d. 

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 Cataluña. en 
Barcelona. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen
cia por la que se anuncia concurso público 
para la explotación de una tenninal pública 
de contenedores ·del puerto de Valencia, y 
se somete a información pública la concesión 
de ocupación de dominio público portuario 
que precisa dicha gestión indirecta. 

l. Entidad adjudjcadora: Autoridad Portuaria 
de Valencia, muelle de la Aduana. sin número, 
46024 Valencia. 

2. Objeto: Concurso público para la gestión de 
la explotación de una tenninal pública de conte
nedores del puerto de Valencia. 

3. Lugar de presentación del servicio: Puerto de 
Valencia. 

4. Plazo de duración del contrato: Veinticinco· 
años. 

5. Documentos de interés para los licitadores: 

Pliego de bases. 
Pliego de cláusulas de explotación. 
Pliego de condiciones generales para concesiones 

demaniales. 
Infonnación complementaria. 

6. Fianzas: 

Provisional: 100.000.000 de pesetas. 
Defmitiva: 150.000.000 de pesetas. 

7. Ofertas, requisitos: Las ofertas se fonnularán 
con arreglo a 10 dispuesto en el pliego de bases 
con los requisitos que el mismo especifica, y deberán 
ir redactadas en castellano o valenciano. 

8. Manifiesto de documentos y presentación de 
ofertas, lugar y plazo: Los documentos de interés 
para los licitadores estarán de manifiesto a dispo
sición de los interesados en la Oficina de Secretaria 
de la Autoridad Portuaria de Valencia, muelle de 
la Aduana. sin número, 46024 Valencia, dentro del 
horario de oficina. desde la fecha de publicación 
del anuncio en el ..:Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas» y hasta las trece horas del 
día 4 de julio de 1995. 
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La presentación de las ofertas habrá de realizarse 
en el lugar indicado en el párrafo anterior, hasta 
las trece horas del día 5 de julio de 1995, en la 
fonna y condiciones que establece el pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: La apertura de ofertas 
se verificará en acto público que tendrá lugar a 
las once horas del dia 6 de julio de 1995, en la 
sala de consejos del edificio de Dirección de la 
Autoridad Portuaria de Valencia, por la Mesa de 
Contratación. 

10. Plazo de validez de las proposiciones: Tres 
meses, a partir de la fecha de apertura de las pro
posiciones. 

11. Criterios de adjudicación: Los que figuran 
en el pliego de bases del concurso. 

12. Condíciones minimas a exigir a los licita
dores: Las que figuran en el pliego de bases del 
concurso. 

13. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Ofidal 
de las Comunidades Europeas»: Día 10 de mayo 
de 1995. 

14. Información pública de la concesión de ocu
pación de dominio público portuario que precisa la 
gestión indirecta del servicia pnrtuario de referencia: 
Se somete a infonnación pública dicha concesión 
durante el plazo de veinte días hábiles. a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el ..:Boletin Oficial del Estado». 

Durante el referido plazo podrá examinarse en 
la Oficina de Secretaria y dentro del horario de 
la misma, la documentación de la concesión que 
es la misma que la del concurso (relacionada en 
el apartado 5. Documentos de interés para los 
licitadores). 

Las alegaciones y reclamaciones que hubieran, 
deberán presentarse en el Registro General de la 
Autoridad Portuaria de Valencia. muelle de la Adua
na. sin número. 46024 Valencia. 

Valencia, 15 de mayo de 1 995.-El Presidente, 
Fernando Huet Fuentes.-J2.274. 

Resolucion de la Autoridad Portuaria de Valen
cia por la que se anuncia la subasta abierta 
para la adjudicación de las obras del proyecto 
de «Pavimento definitivo en el muelle norte 
del puerto de Saguntm,. 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICIT ACION 

Modalidad de adjudicación: Subasta abierta. 
Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto (Valencia). 
Naturaleza y características de la' obra: Pavimen-

tación definitiva de la explanada del muelle norte 
del puerto de Sagunto y modificación de los viales 
de dicho muelle para alcanzar su ubicación defi· 
nitiva. 

Presupuesto de licitación: 210.370.793 pesetas 
(IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Organo de contratación: Autoridad Portuaria de 

Valencia, muelle de la Aduana. sin número, 46024 
Valencia, teléfono (96) 393.95.00, fax (96) 
393.95.99. 

Departamento al que pueden solicitarse los pliegos 
y de exhibición de documelllos: 

A) Hasta las trece horas del dia 21 de junio 
de 1995 podrán obtenerse los pliegos y examinar 
la documentación en la Sección de Gandía-Sagunto 
de la Autoridad Portuaria de Valencia, sita en edi· 
ficio del Varadero. muelle del Cabañal. sin nlimero 
(recinto portuario). 46024 Valencia, teléfono (96) 
393.95.36. fax (96) 393.95.59. 

:8) Importe de la documentación: 15.000 pese
tas, incluido IV A. 

Fecha límite de recepción de ofertas y dirección 
a la que deben remitirse: Hasta las once horas del 
día 22 de junio de 1995. Solamente se admitirán 
las entregadas en mano. en la oficina de Secretaria 
de la Autoridad Portuaria de Valencia, muelle de 
la Aduana, sin número, 46024 Valencia. Se ajustarán 
al modelo que ftgura. como anexo al pliego de 
condiciones. 

Idioma: Españolo valenciano. 
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Fecha y lugar de apertura de ofertas y personas 
admitidas a la misma: La Mesa de Contratación 
procederá a la apertura de ofertas admitidas a las 
doce horas del día 22 de junio de 1995, en las 
oficinas de la Autoridad Portuaria de Valencia. Acto 
público. 

Fianzas exigidas: Provisional, 4.200.000 pesetas; 
definitiva, 8.400.000 pesetas. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 
Certificación mensual a cuenta y liquidaGiones pro
visionales y definitiva. No tiene revisión de precios. 

Clasificación de los contratistas Iici/ames: Grupo 
G, subgrupo 3. categoria e. 

Valencia. 18 de mayo de 1995.-El Presidente. 
Fernando Huet Fuentes.-32.249. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la adquisición de un gene
rador de señal de radiofrecuencia en las ins
talaciones de dicho Centro. 
El Centro Español de Metrología convoca con

curso publico para la contratación de la adquisición 
de un generador de radiofrecuencia en las insta
laciones de dich9 Centro, sitas en la calle Alfar, 
2, en Tres Cantos (Madrid). con arreglo a las siguien
tes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativas 
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrologia, Sección de Adquisiciones, de 
lunes a viernes y de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Fianza provisional: 80.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria: 95.17.24O.00.551D.620. 
Presupuesto máximo (/VA incluido): 4.000.000 de 

pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 

hábiles, contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 

Lugar de presentación: Registro del Centro Espa
ñol de Metrología, de nueve a catorce horas, de 
lunes a viernes. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrología el día 30 de junio de 1995, 
a las once horas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

El pago de este anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Tres Cantos, 3 de mayo de 1995.-EI D~tor, 
Angel García San Román.-30.192. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación tk Obras Públicas por la que se 
anuncian los concursos que se detallan. 

1. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), calle 
Alfonso XII. 3 y 5. 28014 Madrid (España), teléfono 
335 74 98. telefax 335 72 22. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso público. 
3. a) Lugar de realización/entrega: Véanse 

pliegos de bases. 
b) Objeto de contratos: Véase relación adjunta. 
e) Presupuestos: Véase relación adjunta. 
4. Plazos de ejecución: Véase relación adjunta. 
5. a) Solicitud de la documentación: Debe 

recogerse en el Servicio de Contratación. dirección 
indicada en el punto 1, bien personalmente, bien 
por servicio de mensajeria, de diez a catorce horas. 

b) Fecha limite de solicitud: 12 de junio de 1995 
(catorce horas). 

6. a) Límite de recepción: 19 de junio de 1995 
(catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto 1. 
c) Idioma: Español (incluida toda la correspon

dencia). 


