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tadores y renovación de derivaciones viviendas mili
tares, avenida del Ejército, de la A a la N, en Ceuta. 

Presupuesto de contrata: 13.778.939 pesetas. 
Fianza pruvisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 275.579 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación del contratisla: No se exige. 

Toda la documentación de este exediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas, y hata el día 16 de junio 
de 1995, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación seran recep
donadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 20 de junio de 1995. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 4 de julio de 1995, a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Hita, 5, 3.°, Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será. 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-EI Director general 
gerente, José Luis Ramos Prieto.-33.004. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
del Hospital Naval de Ferrol por la que se 
anuncia la anulación del expediente de con
tratación número 06.03/95, por el sistema 
de concurso. 

Por la presente se declara anulado el expediente 
de contratación 06·03/95, para la adquisición de 
material sanitario fungible anunciado a concurso 
público en el «Boletín Oficial del Estado» núme· 
ro 94/95, por circunstancias sobrevenidas que modi
fican las necesidades de la Administración. 

Ferrol, 22 de mayo de 1995.-EI Capitán de Inten
dencia, Jefe del Departamento Económico-Finan
ciero, Rafael Fernández Garrido.-33.023. 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje· 
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Estrecho por la que se 
anuncia la subasta pública que se cita. 

Expediente 31110011950111. Ex buque BID «Ve-
lasco». Precio tipo: 34.309.322 pesetas. 

Expediente 31110012950111. Embarcación 
LCVP. Precio tipo: 600.000 pesetas. 

La celebración de la subasta tendrá lugar a las 
once horas del día 27 de junio del presente año, 
en el local del cine de este Arsenal, ante la Junta 
constituida en Mesa de Contratación. -

Para tomar parte en la subas*" el licitador deberá. 
cumplimentar lo establecido en los pliegos de con~ 
diciones particulares. que se encuentran de mani
fiesto en la oficina de la Secretaria de esta Junta, 
sita en el servicio de repuestos de este Arsenal, 
en la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material de La Annada, sita en la avenida 
Pio XII. número 83, en Madrid, y en los Arsenales 
de Ferrol. Cartagena y Las Palmas de Gran Canaria, 
donde pueden ser examinados por los interesados. 

La proposición se presentará mediante dos sobres 
que contendrán los siguientes documentos: 

Sobre número l. Proposición económica. según 
el modelo que se indica en la cláusula número 4 
del pliego de condiciones, y tantas como expedientes 
a los que se licite. 

Sobre número 2. Documentación que acredite 
la personalidad del licitador y resguardo acreditativo 
de la fianza provisional. 

Ambos sobres estarán cerrados y finnados por 
el licitador o persona que lo represente y se hará 
constar en el exterior de cada uno de ellos su con
tenido. (Proposición económica. documentación), 
en ambos ha de constar el nombre del licitador. 

Cada licitador no podrá presentar más que una 
proposición por expediente y la contravención de 
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este principio dará lugar a la desestimación de todas 
las ofertas por él presentadas. 

El material a enajenar se encuentra a flote en 
eÍ Arsenal de La Carraca en San Fernando (Cádiz), 
donde pueden ser examinados por los interesados 
previa autorización del Secretario de la Junta dele
gada. 

El importe de los anuncios será prorrateado entre 
los adjudicatarios. 

Arsenal de La Carraca, 22 de mayo de 1995.-EI 
Presidente de la Junta Delegada de Enajenaciones 
y Liquidador de Material de la Zona Maritima del 
Estrecho.-33.00 l. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
conCUniO, de las obras del proyecto de ramal 
de acceso ferroviario a Alcobendas y San 
Sehastián de los Reyes. Infraestructura des· 
de la estación de Canto Blanco a la estación 
A (9510330). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIcrr ACIQN 

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones. núme
ro 7, cuarta planta. 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Concurso, artícu
lo 113.3 Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Madrid. 
b) Descripción: Proyecto de la obra antes indi

cada. 

4. Pla::o de ejecución de las obras: El plazo será. 
de diecisiete meses. 

5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público, durante el plazo de presentación de pre
posiciones. en la Primera Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, primera planta. Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 7 de julio de 1995, a la misma 
dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
4.926.171.394 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General hasta las doce horas del día 17 de julio 
de 1995, en la fonna y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado. modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

7. Apertura pe proposiciones: Tendrá lugar el día 
27 de julio de 1995 a las diez treinta horas, en 
la sala de subasta, segunda planta. ala sur, del Minis· 
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
Madrid). 

8. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
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comunitarias se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

8. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

10. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con· 
trato. la fonna juridica que deberá. adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: A·2. A-5 
Y B-2, todos con categoría o. 

Para aquellas empresas no españolas de países 
integrados en las Comunidades Europeas que no 
estén clasificadas se exigirá la documentación que 
señala el artículo 284 del Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
Sil oferta: Tres meses, desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas)l: 24 de mayo 
de 1995. 

Madrid. 25 de mayo de 1995.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario. Paloma 
Echevarria de Rada.-33.038. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po/í· 
tica Ten'itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obra ... , por el pro. 
cedimiento de- concurso, de proyecto y cons· 
trucción. 

l. Objeto: La redacción del proyecto y la eje
cución de las obras que se detal1an en el anexo. 

2. Documentos de interés para los Ucitadores: 
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 con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 20 de octubre de 
1995. 

3. Modelo de propOSición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne 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 N A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Preiienlación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta séptima, despacho 8-732), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obra~Púb1icas. 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
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El telex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limites 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 30 de octubre 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). 
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Hora y fecha: A las diez horas del dia 14 de 
noviembre 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. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una agrupación de 
empresas esta 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 día 25 
de mayo de 1995. 

Madrid. 25 de mayo de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, P. 
D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asunsolo.-33.042. 

Anexo 

Referencia: OI-GC-089 (l.a) - 11.15/95. Provincia 
de Las Palmas. Denominación de las obras: «Au
tovía de Circunvalación a Las Palmas de Gran 
Canaria (primera fase). Tramo: Plaza de Amé
rica-Nueva Patema-Tamaraceite. Isla de Gran 
Canaria»). Presupuesto de contrata: El que resulte 
de la adjudicación (el presupuesto de contrata 
estimado por la Administración asciende a 
10.000.000.000 de pesetas). Fianza provisional: 
200.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Será, 
como máximo. de treinta y seis meses. Clasi
ficación de contratistas: G-l, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (Sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en la Consejería 
de Obras Públicas. Vivienda y Aguas del Gobierno 
de Canarias. Edificio «Usos Múltiples», planta 10. 
calle Arrieta, sín número. 35002 Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de proyecto y ejecución de las obras de ele
vación de agua del río Carrión a la dársena 
del Canal de Castilla, en término municipal 
de Palencia (Palencia). Clave: 
01.151.134/1101. 

Presupuesto; .100.056.040 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 6.001.121 pesetas. 
Clasificación requerida:- Grupo E. subgrupo q. 

categoría e. Grupo J, subgrupo I. categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 4 de septiembre de 1995 se admitirán. 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La_ apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
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Dirección General de Obras Hidráulicas el día 13 
de septiembre de 1995, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-33.059. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de interceptor de 
aguas pluviales del polígono de Ensanche. 
en Cartagena (Murcia). Clave: 
07.330.466/1111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. Secretaría 
de Estado de Política Territoríal y Obras Públicas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Paseo de 
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España). 
telefax (91) 597 85 08. teléfono (91) 597 75 50. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
b) 
3. a). 
b) Objeto del contrato: Las obras consistirán: 

Ejecución de colector-interceptor de aguas pluviales, 
de sección rectangular, de 3 le 2.5 metros de hor
migón annado. con una longitud de 2.7 13 metros. 
Cámara de registro. obras de fábrica. conexiones 
a la red de saneamiento y canal de receptor en 
el barrio Peral completan las obras a construir. 

Presup1,lesto: 1.265.815.180 pesetas. 
c) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición, que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes, siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

d) 
4. Plazo de ejecución: Veínticuatro meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto l.) Subdirección General de Administra
ción y Nonnativa. Area de Contratación y Gestión 
del Gasto. 

b) 
6. a) Fecha limite de recepción de proposi

ciones: Antes de las doce horas del día 4 de sep
tiembre de 1995. 

b) Dirección: [Véase el punto 5.a).1 Sección de 
Recepción de Ofertas, despacho A-622. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar: 13 de septiembre 

de 1995, a las once horas, véase el punto 1), sala 
de juntas. 

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional, 
25.316.304 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos 
a cuenta, de .carácter mensual. basados en la eva
luación del trabajo. 
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10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato, la forma jurídica que debería 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en los articulos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo E, subgrupo 4. categoría f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Informes de instituciones financieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las mas importantes. 

Declaración indicando la maquinaria. material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (artículo 116 del Reglamento General de 
Contratación del Estado). 

13. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14, 
15. Información adicional: La proposición eco

nómica sera formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 6.b). Cuando las proposiciones 
se envien por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo 
al órgano de contratación, mediante télex. telefax 
o telegrama. dentro de la fecha y hora establecidas 
como plazo de presentación. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no sera admitida la proposición 
si es recibida por el órgano de contratación con 
posteríoridad al plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

16. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones Ofi
ciales de las Comunidades Europeas el dia 24 de 
mayo de 1995. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-33.060. 

ResoluL'ión de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de proyecto y ejecución de las obras de la 
instalación desaladora de agua de mar de 
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). Clave: 
13.338.469/1101. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. Secretaría 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Paseo de 
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España), 
telefax (91) 597 85 08, teléfono (91) 597 75 50. 


