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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Temtoritll y Obms Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso del contrato de asistencia técnica 
pam la redacción del estudio de planifica
ción sobre áciuaciones estructumntes en lflr 
línea Córdoba~Málaga, tramo Bobadi
lla-Málaga (9530690). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LALlCITACION 

1. Objeto y tipo: Concurso del ~ontrato de asis
tencia técnica arriba indicado con un presupuesto 
de contrata de 23.000.000 de pesetas. 

2. Plazo del contrato de asistencia técnica y fecha 
prevista para su iniciación: El plázo setá de siete, 
meses, 'siendo previsto su iniciación el mes de 
diciembre de 1995. ' 

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en el Servicio de 
Control y Gestión de esta Dirección General (plaza' 
dejos Sagrados Corazones, 7, 2.- planta, de Madrid). 

4. Fianza provisional: No se exige, de confor
midad con er artículo 36.2 de la Ley 13/1995. 

5. Clasificación de los contratistas: Grupo 1, sub-
grupo 1, categoría B. ' 

6.' Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7,4.- planta, de Madrid), hasta las doce horas 
del día 21 de diciembre de 1995. 

El envío, en su caso, de las, proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de ContrataCión del Estado. 
El fax o telegrama prevenido en dicho articulo se 
cursará dentro. de la fecha y hora límite f)jadas en 
este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 28 de diciembre de 1995, a 
las diez treinta, horas, en la sala de subastas, 2.
planta, ala sur del Ministerío de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de' San Juan 
de la Cruz, sin número,-de Madrid). 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madríd, 23 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 Ech~varria de Rada.-70.329~ 

Resolución de 'la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitac,ión, por el sistema de 
concurso, del proyecto de actuaciones sobre 
motores de aguja y modificación del equipo 
de suspensión de catenaria en el túnel del 
tmmo Navidiello-Malvedo, en la línea 
Leó~-Gijón (9510450). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Organo,de contratación: Secretaría de Estado 
de Politica Territoríal y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(DireccÍ6n General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario), plaza de los Sagrados Corazones, 
número 7, cuarta planta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Concurso, artículo 86 de la 
Ley 13/1995, del proyecto antes indicado, con un 
presupuesto de contrata de 114.202.023 pesetas. 
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3. Plazo de ejecución de/as obras y fecha prevista 
para· su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de nueve meses, siendo prevista $u ini
ciación en el mes de diciembre de 1995. 

4. Exhibición, de documentos: El pliego de cláu
sulas administratias particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el pl~zo 
de presentación de proposiciones, en la Primera 
JefaÚlra de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagiad()s CoraZones, 7, primera planta, 
Madrid). ' , 

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

6. Clasificación de los contratistas: 0-4, cate
goría d). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláu~ulas ad~s
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en mano, en el Servicio de Contratación de es.ta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, Madrid), hasta las doce horas 
deÍ día 11 de diciembre de 1995. 

El envío, en su caso; de las proposicioneS por ' 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en 
este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público, el día 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 Ámbiente (plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 23 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 Echevarria de Rada).-70.328. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obms Pbblicas por la que 
se anuncia la licitación, pór el sistema de 
concurso, del contmto de asistencia técnica 
pam la redacción del proyecto básico «Vla 
verde, San Juan del Puerto-Valverde del 
Camino, provincia de Huélva» (9530840). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

l. Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia' técruca antes indicado, con un presupuesto 
de 4.500.000 pesetas. 

2. Plazo del contrato de asistencia técnica y fecha 
prevista para su iniciación: El plazo será de cuatro 
meses, siendo previsto su iniciación en el mes de 
diciembre de 1995. 

3. Exhibicián de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en el Grupo de 
Proyectos de esta Dirección General (plaza' de los 
Sagrados Corazones, 7, segunda planta, Madrid). 

4. Fianza provisional: 90.000 pesetas. 
5. Clasificación de los contratistas: No se exige, 

de conformidad cori el artículo 25.1 de la Ley 
13/1995. 

6. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
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que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
DireCción General (plaza de los Sagrados Corazo
nes~ 7, cuarta planta, Madrid), hasta las doce horas 
del día 21 de diciembre de 1995. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con -lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General d~ Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenido en dicho articulo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en 
este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público, el dia 28 de diciembre de 1~95, 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). 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula, 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 23 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 Echevarria de Rada.-70.337. 

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 contmto de asistencia técnica 
pam,la redacción del proyecto de «Corredor 
Madrid-Mediterráneo. Remodelación de la 
cabecem Norte de la estación de Alcázar 
de San Juan» (9530870). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

l. Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado con un presupuesto 
de 25.000.000 de pesetas. 

2. Plazo del contrato de asistencia técnica y fecha 
prevista para su iniciación: El plazo será de nueve 
meses, siendo prevista su· iniciación en el mes de 
diciembre de 1995. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en el grupo de 
proyectos de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones, 7, segunda planta, Madrid). 

4. Fianza provisional: No se exige de confor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995 
pesetas. 

S. Clasificación de los contratistas: Grupo 11, 
subgrupo 3, categoría B. 

6. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, Madrid), hasta las doce horas 
del día 21 de diciembre de 1995. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en 
este anuncio para la recepción de ofertas y deberá, 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 28 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 Medío Ambiente (plaza de San J\1él11 
de la Cruz, sin número, Madrid). ' 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 23 de noviembre ,de '1995.-EI 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 Echevarría de Rada.-70.339. 

'Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitació", por el sistema de 
concurso, del contráto de llSistencia técnica 
para la redacción del estudio previo sobre 
actuaciones estructurales en la línea 
Madrid-Alicante. Variante de La Encina 
(9530670). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIO~ 

l. Objeto y tipo: Concurso, del contrato de asis
tencia técnica antes indicado, con un presupuesto 
de contrata de 18.500.000 pesetas. 

2. Plazo del contrato de asistencia técnica y fecha 
prevista para su iniciación: El plazo será de cinco 
meses, siendo prevista su iniciación en el mes de 
diciembre de 1995: 

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas partic,ulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en el Servicio 
de Control y Gestión de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, segunda planta, 
Madrid). 

4. Fianza provisional: No se exige, deconfor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995. 

5. Clasificacióh de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo 1, categoría B. 

6. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuetoo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 
, 7. PresentaCión de proposiciones: Se entregarán, 

en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Direcci6n General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, Madrid), hasta las doce horás 
del día 21 de diciembre de 1995. 

El envío, en su caso, de las proposicionees por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas en 
este anuncio para la r~cepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lU~ar, en 
acto público, el día 28 de diciembre de 1995,' a 
las diez t{einta 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). 

9. . Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid,23 de noviembre de 1995.-El Secretario 
de Estado,P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de la DireccióJ).General 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Palo
ma Echevarría de Rada.-70.327. 

Viernes 24 noviembre 1995 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto-Geográfico Nacional por la que se hace 
piihlico el resultado del concurso del expe-. 
diente número 5~ 094, consistente en "uelo 
fotogramétrico, 'apoyo~ aerotritlngulación y 
restitución numérica de hojas del MTN 
1/25.000 (lote 3). 

En virtud de las facultades que le están conferidas 
por Orden de fecha 24 de abril de 1992 (<<Boletin , 
Oficial del Estado» número 116, de 14 de mayo), 
con fecha 16 de octubre de 1995, esta Dirección 
General, acordó elevar a definitiva la propuesta de 
adjudicación formulada por la Mesa de Contrata
ción, en su sesión de fecha 3t de julio de 1995, 
resolviendo la adjudicación del expediente de refe
rencia a favor de la empresa «Geomap, Sociedad 
Anónima», porun importe de 21.479.500 pesetas. 

Lo que,' con arreglo a lo dispuesto en ·Ios ar
tículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su reglamento. se hace público<.t>ara general 
conocimiento. ' 

Madrid, 25 de octubre de 1 995.-El Director gene
ral, Ricardo Díaz Zoido.-62.132-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali
cante por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. ' , 

Por Resolución de 11 de octubre de 1995 se adju-
dicaron, mediante subasta, las obras del proyecto 
de paseo marítimo en el Puerto de Torrevieja (mue
llesde las Eras de la Sal hasta el canal del Aceqliión), 
a la empresa Corsan, en la 'cantidad de 69.746.164 
pesetas. 

. Alicante, 17 de octubre de 1995 .-El Presidente, 
Angel Cuesta Alduini.-65.738-E. 

Resolución de ,la Autoridad Portuaria de Car
tagena por la· que se acuerda anunciar el ' 

, concurso para la explotación de la dársena 
deportiva e instalaciones complementarias 

, en la' zona de se",icio del puerto de Car
tagena. 

Objeto del concurso: Presentación mediante régi
men de gestión indirecta de la explotación de una 
dársena deportiva e instalaciones complementarias 
en la zona de servicio del puerto de Cartagena" 
de acúerdo con el artículo 67 de la Ley 27/1992, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Bases del concurso: Los pliegos de bases, con
diciQnes concesionales y cláusulas de explotación 
modificados, redactados con fecha septiembre 
de 1995 y aprobados por el Consejo de Adminis
tración de esta Autoridad Portuaria, en su' sesión 
celebrada el día 10 de 'octubre de 1995. 

Requisitos para la licitación: Los especificados 
en 'el pliego de'bases. 

Lugar de presentación: Las ofertas se presentarán 
conforme a lo establecido en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de. Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y Procedimiento Administra
tivo Común. Si se presentaran en lugar di~tinto del 
Registro General de la Autoridad Portuaria de Car
tagena, se deberá comunicar inmediatamente este 
eXtremo mediante telegrama dirigjdo al Presidente 
de la Autoridad Portuaria. 

Fianza: Los solicitantes deberán constituir una 
fianza provisional, importe de 3.000.000 de pesetas, 
en. la Depositaría-Pagaduría de esta Autoridad Por
tuaria, en metálico, en titulo s de la Deuda Pública 
o mediante aval bancario que deberá tener carácter 
solidario y estar intervenido por fedatario público 
a disposición del Presidente ,de la Autoridad Por
tuaria. ' 

Plazo de solicitud: El plazo para presentar las 
solicitudes será de sesenta dí¡:ts. naturales a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» y hasta las 
catorce horas del último dia de dicho plazo (si éste 
fuese sábado se trasladará al lunes siguiente). 

Apertura de ofertas: Se efectuará a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo. ' 

Examen de documentación y propuesta al Consejo 
de Administración: Se verificarán conforme a los 
criterios especificados en las bases novena y décima 
del pliego de bases. 

Los pagos de los anunCios correrán a cargo del 
adjudicatario. 

Cartagena,9 de noviembre de 1995.-El Presi
dente, José Luis Saura Roch.-69.015. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Meli
Ila por la que se acuerda la convocatoria 
de concurso abierto, con variantes, para la 
contratación de las obras del proyecto de 
ampliación .del dique de abrigo del nordeste 
en el puerto de Melilla. ' 

Objeto: Contratación de las obras integrantes del 
proyecto de ampliación del dique de abrigo del nor
deste en el puerto de Melilla: 

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto, con 
variantes. 

Plazo de ejecución de las obras: Diecinueve meses. 
Proyectos y pliegos de condiciones: Pueden soli

citarse en la Secretaria General de la Autoridad 
Portuaria de Melilla, sita en la avenida de la Marina 
Española, número 4. 

.ofertas: El plazo de presentación de proposiciones 
será de cuarenta días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» del presente ánuncio. De coin
cidir el último día en sábado o festivo. se prorrogará 
hasta el pdmer día siguiente hábil. 

Aperturas de ofertas: La apertura se realizará al 
tercer día siguiente al de la fmatización del plazo 
de presentación de ofertas. Se producirá a las doce 
horas, en las oficinas de la Autoridad Portuaria de 
Melilla. De coincidir en sábado o festivó, se prorro
gará hasta el primer día siguiente hábil. 

Fianzas: A favor de la Autoridad Portuaria de 
Melilla: 

Fianza provisional: 25.839.315 pesetas. 
Fianza deftnitiva: 51.678.631 pesetas. 

Presupuesto: 1.291.965.770 pesetas, con cargo a 
los presupuestos de la Aútoridad Portuaria de Meli
lla y con la siguiente' distribución de anualidades: 

1996: 512.345.47Q pesetas':" 
1997: 779.620.300 pesetas. 

Documentos .a presentar por los licitadores: 'Los 
que figuran en el pliego de condiciones particulares. 

Clasificación: Grupo F), maritimas; categoría O; 
subgrupos 2, escolleras; 3, con bloqués hormigón; 
4, con cajones hormigón armado. ' 

Información y documentación: Toda la informa
ción y documentación referente al presente concurso 
se encuentra a disposiCión de los e'mpresarios inte~ 
resados en la Secretaria General de la Autoridad 
Portuaria de Melilla [teléfono (95) 267 36 00]. 

Los gastos del presente anuncio y de cuantos se 
deriven de la adjudicaci9n serán de cuenta del 
adjudicatario. ' 

Melilla, 20 de noviembre de 1995.-El Presidente, 
Agustin Martínez Escartin.-70.236. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Meli
Ila por la que' se acuerda la convocatoria 
de concurso abierto, con variantes, para la 
contratación, de las obras del proyecto «Re
lleno de dársena noTdeste 2 y nueva alinea
ción del muelle nordeste 2, en el puerto de 
Melilla». 

Objeto: Contratación de las obras integrantes del 
proyecto «Relleno de dársena nordeste 2 y nueva 
alineación' del muelle nordeste 2 en el puerto de 
Melilla». 


