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11. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mant~ner su oferta: Xres. meses desde la
apertura de las proposiciones.

12. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato, de, mayor a menor, por el orden
que se indica: Primero. precio más bajo; segundo,
plazo de ejecución más corto.

13. Variantes: Las variantes del proyecto se ~U8'
tarán a las condiciones que se estipulan en la oferta
de contrato que se aporta en la documentación com- .
plementaria en el pliego de condiCiones.

14. Información complementaria: Ley 13/1995.
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra·
ciones Públicas, publicada en el «Boletin Oficial del
Estado» del 19. número 119.

15. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de ¡rifor
moción previa: 21 de junio de 1995.

16. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu
ropeas: 4 de agosto de 1995.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de' Publicaciones Ojlciales de las Comunidades
Europeas: 4 de agosto de 1995.

18. Fecha del envio del anuncio al «Boletin Ofi.
cial del EstadoJJ: 4 de agosto de 1995.

Cádiz. 4 de agosto de 1995.-EI Secretario general.
Federico Mariftas Alvarez-Ossorio.-50.3 t4.

Resolución del Consorcio de la ZOlla FlYlnca
de Cádiz por la que se anuncia concurso
palYl la contrrttació" de las obras que se
menéionan.

1. Poder adjudicador: Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz. recinto interior de la Zona Franca
de Cádiz, ronda de V¡gilancia, sin número. 11011
Cádiz (España). Teléfono nacional. (956) 24 46 00;
internacional 34 56 24 46 OO. Fax nacional, (956)
24 46 25; internacional. 34 56 24 46 25.

2. a) Modalidad de adjudicación: Procedi
miento abierto.

b) Contenido del contrato: Sé entregará una
copia íntegra a cada solicitante. adjunta al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. a) Lugar de ejecución: Calle Via de Espafta,
Cádiz.

b) Natura1eza y alcance de las prestaciones: Edi
ficación y urbanización de centro de empresas e
innovación y naves industriales.

c) Lotes (magnitud y posibilidades de licita
ción):

Lote número l. centro de empresas e innovación
Presupuesto de licitación; 405.347.273 pesetas (NA
incluido).

Lote número 2. naves industriales. Presupuesto
de licitación: 191.415.691 pesetas (IVA incluido).

Lote número 3. urbanización. Presupuesto de lici
tación: 145.676.965 pesetas (IVA incluido).

Se aceptarán ofertas para cada uno o mas lotes
o para el conjunto de todos los lotes.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Lote número 1. catorce meses; lote número 2. diez
meses. y lote número 3. doce meses.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y docu
mentos complementarios: Deben dirigirse a la Secre
tarta General del Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz, con la misma dirección, teléfono y fax que
se indican en el apartado I de este anuncio.

b) Importe del pliego de condiciones y docu
mentos complementarios: Lote número 1, 25.000
pesetas; lote número 2, 15.000 pesetas. y lote núme
ro 3. 12.000 pesetas. Esta cantidad se podrá abonar
directamente en las oficinas del Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz, o efectuar su ingreso en la
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cuenta corriente a nombre del Consorcio de la Zona
Franca de CMiz, número 2IOJ..Q642-90-0030000163,
de la entidad UNICAJA con dirección edificio «Atlas»,
recinto interior de la Zona Franca de Cádiz.

6. a) Fecha 1fmite de recepción de ofertas: El
plazo de recepción de las ofertas será de treinta
y seis dias naturales, contados a partir de la fecha
de envio de este anuncio. es decir, que finaliza el
dia 11 de septiembre de 1995.

b) Dirección donde deben .enviarse las ofertas:
La indicada en el apartado 5.a) de este anuncio.

c) Todas las ofertas se presentarán en lengua
castellana.

7. Apertura de ofertas: El acto de apertura de
la documentación entregada será el dia 13 de sep
tiembre de 1995. a las diez treinta horas. en el
salón de actos del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz, sita en la sede social del mismo, en la
dirección indicada en el punto 5.a) de este anuncio.

8. Fianza y garantias: Todas las ofertas deberán
ir acompañadas de documento acreditativo de haber
constituido garantia provisional a favor del Con
sorcio de la Zona Franca de Cádiz. por importe
de: 8.106.945 pesetas para el lote número 1;
3.828.314 peselBs pera el lote número 2. y 2.913.539
pesetas para el lote número 3. como fianza pro
visional. La forma de constitución de tal garantia
provisional podrá ser en meté1ico.' titulos pilblicos
o privados o mediante avaL cumpliendo en todo
caso los requisitos exigidos por la legislación vigente.
Dicha garantia provisional~ sustituida por la fum·
za ,definitiva que prevé la oferta de contrato. en
el caso' del 8(ljudicatario. y devuelta en los demAs
casos, ep el plazo marcado por la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Ley 13/1995).

9. Modalidades básicas de financiación y pago:
El contratista adjudicatario tendrá derecho al abono
con arreglo a los precios convenidos de la obra
que realmente ejecute con sujeción al proyecto. a
sus modificaciones aprobadas y a las órdenes que.
en interpretación de aquéllos. diera el Director facul
tativo de obra.

Las certificaciones se expedirán mensuahnente.
teniendo el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
un plazo de tiempo de dos meses para proceder
a su abono. a contar desde su regfstro de entrada
a su presentación a la propiedad.

10. Condiciones minlmas de carácter económico
y técnico a las que deberá qjustarse el contratista:
Lote número 1: Clasillcación. C.2.E; lote número
2: Clasificación, C.2.E. y lote número 3: ~ifi

cación, 0.6.0.

11. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

12. Criterios que se uti/izarán para la atijudi
cación del contrato, de mayor a menor. por el orden
que se Indica: Primero. precio mAs bajo; segundo,
plazo de ejecución mAs corto.

13. Variantes: Las variantes del proyecto se (\jus
tarán a las condiciones que se estipulan en la oferta
de contrato que se aporta en la documentación com
plementaria en el pliego de condiciones.

14. Información complementaria: Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» del 19. número 119.

15. Fecha de publicaci6n en el ~Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa: 21 de junio de 1995.

16. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu
ropeas: 4 de agosto de 1995.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de /as Comunidades
Europeas: 4 de agosto de 1995.

- 18. Fecha del envio del anuncio al ..Boletin Ofi
cial del Estado»: 4 de agosto de 1995.

Cádiz. 4 de agosto de 1995.-EI Secretario general.
Federico Mariñas Alvarez-Ossorio.-50.312.
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Resolución de la SecretarÚl de Estado de Polí·
tica Territo1'ÚlI y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contlYlto de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de
Madrid-Barcelona-frontera francesf4 tramo
Zaragoza-Lleida, puente sobre el río Cinca
(9530010).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 31 de mayo
de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudicar a la empresa ddeam. Sociedad Anó
11inuu. el concurso del contrato asistencia técnica
para la redacción del proyecto Madrid-Barcelo
na·frontera francesa, tramo: Zaragoza-Ueida, puente
sobre el rio Cinca, por el importe de su proposición
que asciende a la cantidad de 33.060.000 pesetas.
y un plazo para la ejecución de los trabajos de
cuatro meses. se considera esta oferta por ser la
más ventajosa para los intereses del Estado.

Madrid. 30 de junio de 1995.-EI Secretario de
Estado. P. O. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado~ del 19). la Secretaria
general de Infraestroeturas del Transporte Ferro
viario. Paloma Echevania de Rada.-41:525-E.

Resolución tle la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial J' Obms Públicas por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de «Re
modelación de la estación de mercancías de
San Roqlle, Cádiv> (9530160).

El Director general de Infraestrocturas del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado. la Orden de fecha 2 de junio
de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudicar a la empresa «AEPO. Sociedad Anó
nima•• Ingenieros Consultores. el conCMl'SO del con
trato asistencia técnica para la- redacción del pro
yecto de «Remodelación de la estación de mercan
cías de San Roque. Cádiz•• por el importe de su
proposición que asciende a la cantidad de
23.716.055 pesetas, Y un t'iazo para la ejecución
de los trabl\ios de seis medo se considera esta oferta
por ser la más venayosa para los intereses del
Estado.

Madrid, 30 de junio de 1995.-EI Secretario de
Estado. P. O. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19). la Secretaria
general de Infraestnlcturas del Tran~rte Ferro
viario. Paloma Echevania de Rada.-4~529-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí·
rica Territorialy Obras Públicas por la que
se anuncÜl la adjudkaciónJ por el sistema
de Sllbastll, de las obras del proyecto de esta
büiZllción de taludes de 1Il Wlriante del ferro
carril de VÚl estrecha (FEVE} Ferrol-Gijón,
en el punto kilométrico 282J aOO (Piedras
Bla1lCas) (9510210).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 8 de junio
de 1995. que entre otros extremos dice:


