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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de polín
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de asistencia técnica
para la redacción del proyecto de supresión
de pasos a nivel (9530460).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Política 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-
los 86 y 209 de la Ley 1311995, de 18 de mayo).

3. Lugar de ejecución:

a) Varias comunidades.
b) Descripción: Contrato de asistencia técnica

antes indicado.

4.
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 pro
posiciones en la Segunda Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, número 7, primera planta), Madrid.

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de.. cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el dia 1 de diciembre de 1995, a
la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación:
67.664.447 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del dia 11 de diciembre
de 1995, en la forma y modos que establece el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre (.Boletin Oficial
del Estado» de 12 de diciembre).

7. .Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dia
21 de diciembre de 1995, a las diez treinta horas,
en la sala de subastas, segunda planta, ala sur, del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
Madrid).

8. Fianzaprovisional: 1.353.289 pesetas.
9. 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 forma juridica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Clasificación de los contratistas: Grupo 11,
subgrupo 3, categoria C.

Para aquellas empresas no españolas de paises
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
su ojena: Tres meses desde la fecha de la apertura
de las proposiciones.

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

Martes 7 noviembre 1995

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJl: 3 de noviembre
de 1995.

Madrid, 6 de noviembre 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, Palo
ma Ehevarria de Rada.-65.413.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncian contrataciones por
el sistema de procedimiento abierto.

Proyecto número 1: Acondicionamiento y remo-
delación de la play!! del Boquete, en Puntales, tér
mino municipal de Cádiz. Referencia 11-111.

a) Presupuesto de licitación: 42.876.358 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
c) Clasificación: Grupo F, subgrupos 1 y 7, cate-

goria C).
d) Garantía provisional: 857.527 pesetas.
e) No se autorizan variantes o alternativas.
f) Forma de adjudicación: Concurso.

Proyecto número 2: Protección barriada de .La
Paz" fase 11, entre Espigón y Astilleros (Cádiz).
Referencia 11-128.

a) Presupuesto de licitación: 16.926.039 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Tres meses.
e) Garantía provisional: 338.521 pesetas.
d) No se autorizan variantes o alternativas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.

Proyecto número 3: Básico y de ejecución de sen
da peatonal en el cabo de San Agustin, término
municipal de Coaña (Asturias). Referencia 33-60.

a) Presupuesto de licitación: 36.310.684 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, catego-

ria D).
d) Garantía provisional: 726.214 pesetas.
f) Forma de adjudicación: Subasta.

Ptoye~to número 4: Rehabilitación del borde
maritimo del carrer del Mar, El Campello (Alicante).
Referencia 03-27.

a) Presupuesto de licitación: 8.706.374 pesetas.
b) Plazo de ejecucíón: Seis meses.
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, catego-

ria D).
d) Garantíaprovisional: 1.774.127 pesetas.
f) Forma de alijudicación: Subasta.

Proyedo número 5: Acondicionamiento del borde
litoral de Los Abrigos, término municipal de Gra
nadilla (Tenerife). Referencia 38-34.

a) Presupuesto de licitación: 99.725.060 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Doce meses.
c) Clasificación: Gmpo C, subgrupos 2 y 6,

categoría C).
d) Garantia provisional: 1.994.501 pesetas.
f) Forma de adjudicación: Subasta.

Proyecto número 6: Paseo maritimo playa de
Arca, término municipal de Viveiro (Lugo). Refe
rencia 27-44.

a) Presupuesto de licitación: 252.743.538 pese
tas.

b) Plazo de ejecución: Doce meses.
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-

ria C); grupo C, subgrupo 6, categoría D).
d) Garantía provisional: 5.054.871 pesetas.
O Forma de adjudicación: Subasta.

Proyecto número 7: Paseo maritimo de Chilches
(Castellón). Referencia 12-25.

a) Presupuesto de licitación: 274.040.633 pese
tas.

b) Plazo de ejecución: Doce meses.
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, catego

ría A); grupo C, subgrupo 6, categoria D); grupo
1, subgrupo 9, categoria C).

d) Garantía provisional: 5.480.813 pesetas.
f) Forma de alijudicación: Subasta.

Proyecto número 8: Paseo maritimo de Conil (Cá
diz). Referencia 11-21.

a) Presupuesto de licitación: 207.284.437 pese
tas.

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
e) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-

ría e); grupo C, subgrupos 2, 4 y 6, categoria C).
d) Garantía provisional: 4.145.689 pesetas.
f) Forma de adjudicación: Subasta.

Proyecto número 9: Protección de un tramo de
la margen izquierda de la ria de Curo. 2.· fase,
término municipal de Foz (Lugo).

a) Presupuesto de licitación: 6.153.283 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Tres meses.
e) Garantia provisional: 123.066 pesetas.
d) Forma de adjudicación: Subasta.

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la
Dirección General. Nuevos Ministerios. Madrid
(despacho A-549; teléfono 597 78 14).

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas,
y deberán ser entregadas antes de ~ trece horas
dcl día 22 de noviembre de 1995, en el despacho
A·549 o enviadas por correo, dentro del plazo de
admisión reseñado, de acuerdo con lo previsto en
el arti<.;ulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. En el supuesto de que se envien
por correo, los empresarios deberán justificar la
fecha de imposición del envio en la oficina de
Correos y anunciar a esta Dirección General la remi
sión de la oferta mediante télex o telegrama en el
m[smo dia, haciendo constar el número del cer
tificado del envio hecho por correo. En el supuesto
de que una misma empresa presente proposiciones
a varias licitaciones, el sobre de documentación
general deberá contener, al menos en uno de ellos,
la documentación completa exigida en los pliegos,
y en los demás sobres, en todo caso, los documentos
correspondientes a la clasificación y a la garantia
provisional.

Apertura de proposiciones: Se celebrará el dla 5
de diciembre de 1995, a las doce horas, ante la
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala
de juntas, 5.· planta).

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la forma por éste pre
vista.

Madrid, 3 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa,
Francisco Escudeiro Moure.:,-65.446.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se rectifica anuncio de licitación.

Advertida errata en el anuncio publicado en el
«Boletin Oficial del Estado» número 265, del
dia 6 de noviembre de 1995, se rectifica la misma
en el sentido de que la apertura de propósiciones
tendrá lugar el dia 4 de diciembre, en vez del
dia 24.

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa,
Francisco Escudeiro Moure.-65.445.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
lUann-Pontevedra por la que se anuncia la
enajenación, por el sistema de subasta, de
diverso material.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Marin-Pontevedra, en su sesión cele
brada el dia 26 de septiembre de 1995, acordó apro
bar la enajenación, por el sistema de subasta, al


