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11. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantt!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 «Botetin 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 Oflciales de las Comunidades 
Europeas: 4 de agosto de 1995. 

18. Fecha del envio del anuncio al «Boletln Ofo 
clal del EstadoJJ: 4 de agosto de 1995. 

Cádiz. 4 de agosto de 1995.-El Secretario general. 
Federico Mariftas Alvarez-Ossorio.-50.3 t 4. 

Resolución del Consorcio de la ZO/la FNnca 
de Cádiz por la que se anuncia concurso 
paN la contratación de las obras que se 
menéÍDnan. 

t. Poder adjudicador: Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz. recinto interior de la Zona Franca 
de Cádiz, ronda de VJ.gilancia, sin número. 1 t O 11 
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 integra a cada solicitante. adjunta al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

b) Naturaleza 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 (IV A 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 l 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 2103-0642-90-0030000163, 
de la entidad UNICAJA con dirección edificio «Atlas», 
recinto interior de la Zona Franca de Cádiz. 

6. a) Fecha lfmite de recepción de ofertas: El 
plazo de recepción de las ofertas será de treinta 
y seis días naturales. contados a partir de la fecha 
de envio de este anuncio. es decir, que finaliza el 
día 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 pese'" pera 011010 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 metélico.' 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 minimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá qjustarse el contratista: 
Lote número 1: Clasificación. 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 utilizarán 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 EuropeasJJ del anuncio de infor
mación previa: 21 de junio de 1995. 

16. Fecha de envío 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 envío del anuncio al .. Boletín Ofi
cial del Estado»: 4 de agosto de 1995. 

Cádiz. 4 de agosto de 1 995.-EI Secretario general. 
Federico Mariñas Alvarez.Ossorio.-50.312. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Po/í· 
tica Territorilll y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contNto de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de 
Madrid-Bllrcelona-frontera francesi4 tramo 
Zaragoza·Lleidi4 puente sobre el río Cinca 
(9530010). 

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

Adjudicar a la empresa ddeam. Sociedad Anó
lliIluu. el concurso del contrato asistencia técnica 
para la redacción del proyecto Madrid-Barcelo
na·frontera francesa. tramo: Zaragoza-Ueida, puente 
sobre el lio 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 do 1995.-EI Secretario de 
Estado. P. O. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado~ del 19). la Secretaria 
general de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario, Paloma Echevania de Rada.-43:525-E. 

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

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
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'lazo para la ejecución 
de los trabf\jos de seis medo se considera esta oferta 
por ser la más venuyosa para los intereses del 
Estado. 

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

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncÍIl la adjudicación, por el sistema 
de SlllHrstll, de las obras del proyecto de estil
büiZllción de taludes de la Wlriante del fe-rro. 
carril de vía estrecha (FEVEJ Ferrol-Gijón, 
en el punto kilométrico 282,800 (Piedras 
Blancas) (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: 
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Adjudicar a la empresa «Vías y Construcciones, 
Sociedad Anónima» las obras del proyecto de esta· 
bilización de taludes de la variante del ferrocarril 
de via estrecha (FEVE) Ferrol-Gij6n, en el punto 
kilométrico 282,800 (Piedras Blancas), por el impor
te de 27.450.316 pesetas y un plazo de seis meses. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-El Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario. Paloma Echevarria de 
Rada.-43.509·E. 

Resolución de la Secretario de Esta(/(} de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, de las obras del proyecto de 
línea Gijón-Pola de Laviana. Tramo 
Gijón-El Bel7'Ón. Nuevo enchnvzmiento en 
La Florida y puesto de mando en El 
Berron. (9510150). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 7 de junio 
de 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa f:Dimetronic. Sociedad 
Anónima» las obras del proyecto de linea Gijón-Pola 
de Laviana, Tramo Gijón-El Berrón, Nuevo encla
vamiento en La Florida y puesto de mando en El 
Berrón. por el importe de 403.550.000 pesetas. Y 
un plazo de diez meses. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-El Secretario de Esta
do. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado); del 19), la Secretaria 
general de la" Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada.-43.521-E. 

Resolución de lo Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicaci6n, por el sistema 
de concurso, de las obras del proyecto de 
supresión de pasos a nivel entre los puntos 
kilométricos 7 y 69. Línea Valencia-Tal7fl
gona. Tramo: Valencia-Castellón, ténnino 
municipal deAlbomÍll (9510020). 

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

Adjudicar a «ALDESA Construcciones, Sociedad 
Anónima» y «Austral Ingeniería, Sociedad Anóni
ma» en UTE, las obras tde} proyecto de supresión 
de pasos a nivel entre los puntos kilométricos 7 
y 69. Linea Valencia-Tarragona, tramo: Valen
cia-CasteUón, término municipal de Alboraia, por 
el importe de 927.042.073 pesetas, y un plazo de 
ejecución de quince meseS. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-El Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
f:Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario. Paloma Echevarria de 
Rada.-43.522-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, p_or el sistema 
de subasta, de las obras del proyecto de línea 
Zaragoza-Alsasua, supresión del paso a niPel 
en el punto kilométrico 67,195, Ri/Hiforada 
(Ntmlrra) (9510130). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
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Oficial del Estado» la Orden de fecha 5 de mayo 
de 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar -a «Ferrovial, Sociedad AnóllÍrruP y 
«Ferrovial Conservación. Sociedad Anónima. en 
UTE, las obras del proyecto de linea Zaragoza-Al
sasua, supresión de paso a nivel en el punto kilo
métrico 67,195, Ribaforada(Navarra). por el impor
te de 328.011.000 pesetas y un plazo de quince 
meses. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-El Secretario de Esta· 
do, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletln Oficial del Estado); del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarrta de 
Rada.-43.506_E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de subasta, de las'obras del proyecto de línea 
de alimentación subterránea para la subes· 
tación de tracción eléctrica de Pozuelo 
(9510250). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Bolet1n 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 8 de junio 
de 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa dsolux Wat, Sociedad 
Anónima., las obras del proyecto de linea de ali
mentación subterránea para la subestación de trae
ción eléctrica de Pozuelo, por el importe de 
25.159.774 pesetas. yun plazo de cinco meses. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-El Secretario de Esta
do. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial_ del Estado» del 19). la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada_-43.513-E. 

Resolución de lo Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas J1(Jr la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de subasta, de las obras del proyecto de línea 
C-1 de Cercanías de Barcelona, tramo: Bar
celona-Matal'Ó_ Supresión del paso a nivel 
en el punto kilométrico 12,270 en Mont
gat (9510180;' 

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

Adjudicar a la empresa «Obras y Contratas Javier 
Guinovart, Sociedad Anónima. las obras del pro
yecto de linea C·l de Cercanias de Barcelona. Tra· 
mo: Barcelona-Mataró. Supresión del paso a nivel 
en el punto kilométrico 12.270. en Mongat, por 
el importe de 38.719.394 pesetas, en un plazo de 
tres meses. 

Madrid, 3 dejulio de 1995.-El Secretario de Esta· 
do. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado. del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario. Paloma Echevarria de 
Rada.-43.519-E. 

Rf!solución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de contratación directa, de las obras del 
«Proyecto de impermeabHización mediante 
inyecciones en un sótano sede de la Direc
ción General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, sito en la plaza de los 
Sagrados Corazones, número 7, de Madrid 
(9510010)>>. 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el f:Boletln 
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Oficial del Estado. la Orden de fecha 7 de junio 
de 1995. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Consolidación de Terre
nos," Sociedad Anónima. (CONTESA), las obras 
del «Proyecto de impenneabilización mediante 
inyecciones en un sótano sede de la Dirección Gene
ral de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. 
sito en la plaZa de los Sagrados Corazones. número 
7. de Madrid», por el importe de 8.508.730 pesetas 

. y un plazo de un mes. 

Madrid, 3 dejulio de 1995.-El Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletln Oficial del Estado. del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarrla de 
Rada.-43.516-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de sulmsta, de las obrtlS del proyecto de línea 
C-1 de Cercanías de BtuT:elona. Tramo: Bar
celollQ-M(ltaró, supresión del paso a nivel 
en el punto kilométrico 6,000 en Sant Adrid 
del Besós (9510170). 

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

Adjudicar a la empresa «Construcciones Paraño. 
Sociedad Anónima» (COPASA), las obras del pro
yecto de linea C-l de Cercanías de Barcelona. Tra
mo: Barcelona·Mataró. Supresión del paso a nivel 
en el punto kilométrico 6.000 en Sant Adriá del 
Desós. por el importe de 348.979.746 pesetas y un 
plazo de doce meses. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-El Secretario de Esta
do. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado. del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructw'as 
del Transporte Ferroviario. Paloma Echevarria de 
Rada,-43.514-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tal7fl
gona por la qlle se hace pública la adju
dicación, por subasta abierta, de las obras 
de flCceso ferrocarril explonadas de Ribe~ 
fase 11. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento de Contratación del Estado, 
se hace público que la subasta abierta para la rea
lización de las obras de acceso ferrocarril explanadas 
de Ribera. fase 11. ha sido adjudicada a la empresa 
«Contratas y Ventas, Sociedad Anónima» (CON· 
VENSA). en la cantidad de 167.108.659 pesetas. 

Tarragona, 28 de junio de 1995.-El Presidente. 
Antoni Pujol i Niubó.-El Secretario, José Miguel 
Garcia Eiranova.-43.501-E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de lo sulmsta para el acondicio
namiento de locales situados en la planta 
sótano del edijkio de ofICinas generales y 
mejoras en la urbanización de las instala
ciones del Centro Español de Metrología, 
sito en Tres Cantos, calle del Alfar, 2. 

Resuelta la subasta. convocada por el Centro 
Español de Metrologia, se pone en conocimiento 
de los interesados que el acondicionamiento de loca
les situados en la planta sótano del edificio de ofi· 


