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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 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de supresión 
de pasos a nivel (9530460). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

1. Orgallo 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 (articu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995. 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 l 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 
articulo 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 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: 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 articulo 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 
particulares. 

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 eádiz. 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 e). 
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 ejecución: 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. 

categoria C). 
d) Garantía provisional: 1.994.501 pesetas. 
f) Forma de adjudicación: Subasta. 

Proyecto nilmero 6: Paseo marítimo 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. 
e) Clasificación: Grupo e. subgrupo 2, catego-

ria C); grupo C, subgrupo 6, categoría D). 
d) Garantía provisional: 5.054.871 pesetas. 
f) 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 e, subgrupo 1, catego

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

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

Proyecto número 8: Paseo maritimo de Conil (Cá
díz). 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-

na 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. 
c) Garantía 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 
del 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 artil.:ulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. En el supuesto de que se envíen 
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.a 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 
lUarín-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 día 26 de septiembre de 1995. acordó apro
bar la enajenación, por el sistema de subasta, al 
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Ley 2711992, de Puertos del Estado, del siguiente 
lote de material, valorado en 600.000 pesetas: 

Tres carretillas elevadoras marca «Barreiros», de 
tres toneladas, de los años 1965 y 1969, Y material 
de una cuarta carretilla. 

Tres grúas automóviles de 1,5 toneladas, marca 
«Nelsoll», de los años 1965 y 1968. 

Un motor. de grúa. 

Un motor marino de 128 ev, con reductora. 

Una báscula mecánica «Pibernat» de 70 toneladas. 

El plazo de presentación de ofertas será de veinte 
días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, pudíendo 
examinarse el citado lote durante esas fechas, de 
lunes a viernes y de nueve a trece horas. El pliego 
de condíciones que rige la subasta puede recogerse 
en la Secretaria General de la Autoridad Portuaria, 
en igual fecha y hora. 

La subasta se celebrará en el día hábil siguiente 
a la terminación del plazo. En caso de coincidir 
en sábado, d.omingo o festivo, pasará al siguiente 
día hábil. La Mesa quedará formada por el Pre
sidente de la Autoridad Portuaria, Abogado del Esta
do, el Director técnico y el Secretario general, que 
actuará como Secretario, o los que legalmente les 
sustituyan. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

Pontevedra, 23 de octubre de 1995.-El Presiden
te, Celso Callón Recuna.-63.797. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Segura por la que se anuncia la lici
tación, por el procedimiento de subasta 
abierta, del contrato de los se",icios para 
el mantenimiento, conse1Wlción y explota
ción de la Central Hidroeléctrica del Talave. 

l. Nombre y dirección del organismo que con
voca la licitación: Confederación Hidrográfica del 
Segura, plaza de Fontes, 1, 30001 Murcia. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta. 

3. a) Lugar de prestación de los semcios: Ue
tor (Albacete). 

b) Presupuesto de ejecución por contrata: 
9.885.216 pesetas (NA incluido). 

4. Plazo de ejecución: Doce meses. 

5. a) Dirección donde pueden solicitarse los 
pliegos de prescripciones y documentación comple
mentaria: Confederación Hidrográfica del Segura, 
plaza de Fontes, 1, 30001 Murcia (España). Fax: 
(968) 21 18 45. Teléfono: (968) 21 23 55. 

b) El adjudicatario deberá abonar los gastos 
derivados de la reproducción y el envio de los docu
mentos que se le faciliten, así como los del presente 
anuncio. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: Las 
doce horas del día 11 de diciembre de 1995. 

b) Dirección en la que deben de entregarse: 
Confederación Hidrográfica del Segura, plaza de 
Fontes, 1, Murcia. 

c) La proposición y documentos que la acom
pañen, deberán estar redactados en castellano, o 
bien, traducidos oficialmente a este idioma. 

7. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público, que se llevará a cabo en las oficinas de 
la Confederación Hidrográfica del Segura, a las doce 
horas del día 21 de diciembre de 1995. 

8. Los licitadores deberán acreditar la consig
nación previa de una fianza provisional, por importe 
de 197.704 pesetas, en la forma que establece el 
articulo 36 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

Murcia, 25 de octubre de 1995.-El Secretario 
general, Gerardo Cruz Jimena.-63.700. 
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Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para «Se",icio 
de restauración y atención al viajero a bordo 
de los trenes "Talgo 100': para las relaciones 
Madrid-Málaga y Madrid-CádizlHuelva, 
para el período 1 de enero de 1996 al 30 
de noviembre de 1998». " 

Se anuncia la petición pública de ofertas para 
.Servicio de restauración y atención al viajero a 
bordo de los trenes ''Talgo 200", para las relaciones 
Madrid-Málaga y Madrid-Cádiz/Huelva, para el 
periodo 1 de enero de 1996 al 30 de noviembre 
de 1998». 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITAClON 

1. Referencia: 2.5/1001.0179/8-00000. 
2. Presupuesto: A indicar por el ofertante. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de"los interesados de lunes a viernes, 
en horario de nueve a trece horas, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones en la Jefatura 
de Contratación de la Dirección de Compras AV.E., 
avenida Ciudad de Barcelona, 4-3.a planta, despacho 
2, 28007 Madrid. 

4. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Acredítar experiencia en servicios de iguales carac
terísticas en los dos últimos años. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el registro de suministradores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en horario de nueve a doce horas, de 
lunes a viernes, en la Jefatura de Contratación (Di
rección de Compras AV.E., avenid¿l ciudad de Bar
celona, número 4-3.a planta, despacho 2, 28007 
Madrid, antes de las doce horas del día 20 de 
noviembre de 1995, pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudícatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 30 de octubre de- 1995.-EI Director de 
Compras AV.E., Jesús A Solana GÓmez.-Visto 
bueno: El Director de alta Velocidad, Juan Luis 
Martin Cuesta.-65.411. 

Resolución de Ferrocarriles de na Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia la petición 
de ofertas para la obra «Reparación general 
de coches BB, serie 5300 (21 coches)_ 

1.0 Presupuesto de licitación: 85.000.000 de 
pesetas, N A excluido. 

2.° Plazo de ejecución: Seis meses. 
3.° ExpOSición de pliegos: Estarán de manifiesto 

durante el plazo de admisión de proposiciones, des
de las diez hasta las catorce horas, todos los días 
hábiles, en las oficinas de FEVE en Santander (Di
rección de Material), sitas en la plaza de las Esta
ciones, sin número (edificio anexo), La planta. 

4.° Plazo de presentación: Se admitirán propo
siciones en las oficinas de FEVE en Santander (Di
rección de Material) durante los veintiséis días natu
rales siguientes a la publicación enel.Boletín Oficial 
del Estado», excepto sábados, domingos y festivos. 

Se realizará apertura pública al siguiente día hábil 
del último establecido para el plazo de presentación. 
La apertura se realizará a las once horas. en las 
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oficinas de la Dirección de Material, en la plaza 
de las Estaciones, sin número (edificio anexo), de 
Santander. 

5.° Fianza provisional: 1.700.000 pesetas. 
El importe de los anuncios y demás gastos oca

sionados por la formalización de esta licitación serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-El Director 
de Material, Juan Carlos Menoyo.-65.4l8. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de se1VÍCios que se citan. 

Esta Secretaria de Estado de Educación ha resuel
to anunciar concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del siguiente contrato de ser
vicios: «Producción, realización, edición, postpro
ducción y sonorización de 13 capítulos de la serie 
"Crecer juntos" con destino a la 1V educativa y 
a los centros educativos». 

En este contrato no se autorizan variantes o alter
nativas, de acuerdo cqp lo estipulado en la cláusu
la 7.2 del pliego de Cláusulas administrativas par
ticulares. 

Presupuesto: El presupuesto máximo es 
de 79.000.000 de pesetas. 

Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoria D. 
Exposición y recogida de pliegos: Los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas estarán de manifiesto en el tablón 
de anuncios del Registro General del Ministerio de 
Educación y Ciencia, calle Los Madraza, 15-17, 
28071 Madrid. Los pliegos podrán recogerse a partir 
del día siguiente de la publicación del anuncio del 
concurso en la Secretaria General de la Dirección 
General de Renovación Pedagógica, calle Los 
Madrazo, 15-17, 28071 Madrid. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el d1a siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará trece días después de su publicación 
en el .Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposic(ones: En el 
Registro General del Ministerio de Educación y 
Ciencia, calle Los Madrazo, 15-17,28071 Madrid, 
durante los días laborables, desde la nueve a las 
dieciocho horas y los sábados de nueve a catorce 
homs. En cuanto a las proposiciones enviadas por 
correo, se estará a 10 díspuesto en la cláusu
la 9.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 9.1, 9.2 y 9.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el día 27. de noviembre de 1995 calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación el resultado de dicha calificación en el 
tablón de anuncios del Registro General del Minis
terio de Educación y Ciencia, calle Los Madrazo, 
15-17, 28071 Madrid, a fm de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apenllra de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 29 de noviembre de 1995, 
en la sala de juntas de la Dirección General de 
Renovación Pedagógica, calle Los Madraza, 15-17, 
tercera planta. 

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios del Registro 


