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y deberá incluir el número de certificado del envío 
hecho por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 9 de mayo de 1996, a las diez "
treinta' horas, en la sala de subastas, seiunda planta, 
ala sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, de 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 adm,inistrativas 
partictJare~. 

Jueves 7 marzo 1996 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObrtlS Públicas por ia fU!! . 
S2 anuncia la licitación de obrtlS, por el pro
cedimiento abierfo, mediante COllcursO por 
el trámite de urgencia. 

1. Objeto: L~ ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones 'y en las horas hábiles 
de oficina, estarán 8· disposición de los interesados 
para su examen, en los SerVicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas como asimismo 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-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, Paloma 
Echevatría de Rada.-15.615. 

, los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución de la Secretaría de Esta,do de Polí
tica Ten-itorial y ObrtlS Públicas por la que 
se anuncia la licita~ión por el sistema de 
concul'SO de la oblYl del proyecto de «Línea 
J'alencia-Tarragona. Nueva sulHistacioll el(c
trica de t1'#cción de A.lcanar». (9610020.) 

CONDIcIONES GENERALES' 
PARA LA LICITACIÓN . 

- 1. Organo de contratación: Secretaria de ·Estado 
de Politica Territorial y Obras-Públicas, Ministerio 
de Obr~ Públicas, Tmnsportes y Medio Ambiente, 
DirecCión General· de Infraestructun1s del Trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones, 
7, cuarta planta, 28036 Madrid. 

2. Objeto y tipo: Concurso del proyecto antes 
indicado, con un presupuesto de contrata· de 
357.385,929 pesetas. . 

3. Plazo de ejecución de 'fas obras y fecha prevista 
para'su iniciación: El plazo de ejecución 'de la obras 
será de doce meses, estando prevista su iniciación 
el mes de mayo de 1996. 

4. _ Exhibición de docllmentos: 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, de Madrid. 

La fecha Umite para solicitar los pliegos de cón
diciones y: ,la documentación complementaria que 
se considere pertinente 'será el 5 de julio de 1996. 

3. Mo'de!o de proposici8n: Proposición econó
mica formuladaestriCfamente conforme' al modelo 
que: se adjunta hl pliego de cláusulas administra
tivas~pariict.lIares como t>nex.o . .' 

En laS ofertas de ~os licitadores se entenderán 
coIl'Íprendidós todos ios impuestos que graven las 
obras, iri.c1uido el IV A, 'Iig¿ntes.en el momento de 
su presentación. ',: '., 

4. -Presentación de proposiCiones: Las proposi
c,iones se presentarán en' mano en la Oficina Recep- . 
tofcl de Pliegos (planta ~Séptima, despachq 8-742), 
de la Dirección General, de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
p8seo de la Castellana, '·6 " Ma.drid-

El envio, en su caso, de. las 'proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarsé de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de" Contratación del Estado. 
El télex o telegram,a Jli,~venido' en dicho árticulo 
se cursará dentro de, la fecha y flora limite fUadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
mcluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia J 5 de julio de ,,1996. 
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Anexo 

Referencia: 29-L-3140, 11.3/96. Provincia de Lleida. 
Denominación de las obras: «Medidas de esta
bilizaci6n de taludes y corrección del impacto 
ambiental. CN-260 (eje pirenaico). Punt.os kilo
métricos 280,300 al 307,400. Tramo: Pobla de 
Segur-Soru. Presupuesto dé contrata: El que resul
te de la adjudica~ión (el presupuesto de contrata 
del proyecto base aprobado por la Administración 
asciende a 1.412.635.848 pesetas. Presupuesto 
con solución variante: 1.750.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 35.000.000 de pesetas. Pla
zo de ejecución: Doce meses. Clasificación de 
contratistas: B-2. f; K-2, e. 

. Examen de doc~entos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en .la Demar
cación de Carreteras del Estado de Catalufia en 
Barcelóna. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
Idcaciones por la que se anulJcia sistema 
abierto de concurso para las obl'rlS de «Cen
tNlizaciólJ y complementos de los sistemas 

• de detecciólJ y alarmas de incefldios del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid». 

El presupuesto de contrata asciende a 2"5.132,398 
pesetas. . 

Garantía provisional: 502.648 pesetas. 
• Plazo de ejecución: Tres meses. 

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos del Gabinete Técnico 
(Palacio de Comunicaciones de' Madrid, planta quin
ta, despacho SI OY), en horas de oficina. 

Clasificación requerida: Grupo K, subgrupo 9, 
categoria «d». 

Mode!o de proposición y documentos que deben 
presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: AIltes de las trece 
horas del dia 12 de' abril de 1996, en el Registro 
General (ventanilla 2 del vestibulo principal del Pala-5. Fianza prOVisional: No se exige para las 

empresaspertenetientes a la Comunidad Econó
'mica Europea Con respecto a las empresas no 
comunitarias. se les exigirá una ftanza provisional 
equivalente al 2 pQr 100 del presupuesto de lici
tación. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de.pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de éontratación de la Oirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte). 

o cio de Comunicaciones de. Madrid). 
• Apertura de pliegos: En el Salón de Actos (plañta 
cuarta dél Palacio de Comunicaciones de Madrid), 
a las trece horas del dia 24 de abril de 1996. 

6. Clasificación de los contratistas: 1-4 catego-
ría e). . 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica, se hará de acuerdo al modelo 
que se L'1serta en el pliego de cláusulas adminis
trátivas particulares. . 

8. 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 de Madrid, hasta las doce horas 
del dia 8 de abril de 1996. 

El enVío, ~n su caso, de la proposiciones por 
correo a dicha diiección 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 ~ hora limite fijadas en 
este anuncio para la recepción de ofertás y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

9. Apertura de pr()posiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 9 de mayo de 1996, a las diez 
treinta horas, en ~a sala de subastas., segunda planta, 
ala súr del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, plaza de San Juap. de la Cruz, 
sin número de Madrid. 

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

Madrid, 6 de marzo de 1996.-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, Paloma 
Echevarria de Rada.-15.617. 

Hora y fceha: A las diez horás del día 17 de 
septiembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que ftguren en el' pliego de .cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitadór. 

7.' Requisito de solvencia económica, financia
ción y técnica: Los licitadores extranJeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado' de Clasificación, deberán acreditar su sol
veÍlCia económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los artículos 16.1 y .17 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. C,'iterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. ManteninJiento obligatorio de la oferta: Un 
mes y medio desde la' fecha de apertura de las 
proposiciones. 

10. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario de las obras una Unión de 
Empresarios, ésta deberá constituir~ en escritura 
públiéa. 

11. Financiación y pago de las obras: Cón cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas ep la evaluación de los trs.bajos realizados. 

12.' F~cha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las OJmunidades Europeas;,: 6 de marzo 
de 1996: 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y-Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de. 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de Ja Dirección General de Carreteras, Fran-
cisco Catena Asúnsolo.-15.520.· , 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral de Comunicaciones en funciones (Orden de 22 
de enero de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 
24 ).Antonio Llardén Carratalá.-15.564. 

Resolución de la Secretal'Úl GenelYll de Comu
nkaeiones por la qlle se anllncm. sistema 
abierto de concurso palYl las ohras de doble 
cerramiento de seguridad en el centro de 
comprobaciólJ técnica de emisiones IYldio
e~éctricas de La Esperanza (Tenerile). 

El presupuesto de la contrata asciende a: 
32.887.077 pesetas. 

Garantía provisional: 657.742 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. . 
El proyecto y pliego de cláusulas adIÍlinistrativas 

particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos del. Gabinete Técnico 
(Palacio de Comunicaciones de Madrid. planta quin
ta, despacho 51OY), en horas de oficina. 

Clasificación requerida:' Grupo C, subgrupos 4' 
y 9, categoria C. 

El modelo de proposición y documentos que 
deben presentar se reseñan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo y lugar de_presentación: Antes de las trece 
horas del día 12· de abril de 1996, en el Registro 
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comunicáciones de Madrid). ' 
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Apertura de pliegos: En el salón de actos (planta 
cuarta, del Palacio de Comunicaciones de Madrid), . 
aJas trece horas del día 24 de abril de 1996. 

El inÍporte de este anuncio será por cuenta. del 
adjúdicatario. . 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Secretario. gene
ral (Orden de 22 de enero de 1996, «Boletín Ofiéial 
del Estado)) del 24), Antonio Llardén Carrata
lá.-15.565. 

ResoluCión de la Mesa de Contrata.ción de la 
Dirección Ge'neral de Adminb;¡tración y 
Servicios por la que se anuflcia la contra
tación del servicio de «Limpieza de las depen-

~ dencias del Ministerio de Obras PúhlicasT 

Transportes y Medio Amhiente de Asturias, 
durante 1996)) .. por. el sistema ahierto de 
concurso. ' 

Se anuncia la. contratación del servicio de ((Lim
pieza de las dependencias del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de Astu
rias, durante 1996», por el sistema abierto de con
curso. 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION 

Presupuesto de Iicitad6n: 7.000.000 de pesetas. 
Garantías: Provisional, 140.000 pesetas; defmi

tiva. 280.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. desde elIde enero 

al 31. de diciembre de 1996. . ' • 
El pl~ Y precio del contrato comenzarán a partir 

del dia sjguiente al de la fmna del mismo. 
LOs pliegos. de 'bases de ,contratación y mOdelo 

de propOSición se encuentran· a disposición de los 
interesad~ en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras PúbÍicas,' Transportes 'Y Medio 
Ambiente. paseo de la Castellana. 6 7. quinta planta. 
edificio C; despacho 501, todos 100s dias y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán ,entregadas en dicha Sec
ción de Contraú¡lción, hasta las trece treinta horas 
del dia 22. de marzo de 1996. Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en la forma que se' indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las p~ 
pOsiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en: el Reglamento Gene
.ral de Contratación. 

No se autorizan ,variantes o alternativas al pro-
yecto de la Administración. . 

Para, proceder a la celebración del concurso, la 
'Mésa de Contratación se reunirá en la Sala de,Pro
yecciones, planta primera del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. paseo de 
la Castellana, 67,.a las doce horas del día 29 de 
marzo de 1996. ' 

, Por Resolución ha sidó declarad~ de urgenéia la 
tramitación del expediente. . 
. Los anuncios Serán por cuenta del adjudh:atario. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Presidente de 
la ·Mesa de Contratación. José Antonio Vera de 
la Cuesta.-lS.567. 

Resolución' de Puertos del Estado por 1" .que 
se anuncia concurso pllra la contratación 
de la «Recogida·de residuos oleososproce
dentes de las sentinas de los buque.f¡en los 
puertos de Vi;,aro~ Castellón, Sag,mto, 
Valencia, GaniTlIl, Alicante, Torrevieja y Car
tagena». 

l. Bases del concurso: Las establecidas en el 
pliego de bases. 

2. Documentos de inter~s para los licitadores: 

a) Pliego de bases del concurso.' . 
b) Pliego de cláusulas generales y particulares 

de explotación-del servicio de recogida de residuos 
oleosos. de las sentinas' de los buques. aprobadas 
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por las Autoridades Portuarias de Castelló~. Valen- . 
cía; Alicante y Cartagena. 

3. Ofertas: requisitos: Las ofertas se formularán 
con arreglo a lo dispuesto en el pliego de bases, 
con los requisitos que el misme especifica. 

4. Manifiesto de documentos y presentación de 
oferta~, lugar y plazo: Los documentos de interés 
para los licitadores estarán de manifiesto de diez 
a catorce horas; en días laborables, en las oficinas 
de Puertos del Estado, avenida del Partenón número 
10, cuarta planta, Secretaria, 28041 Madrid, asi 
como en Cualquiera de lás -OflCinás de las Auto,. 
ridadesPortuarias: . ' 

Autoridad Portuaria de Castellón. Muelle Setrano 
Lloberes. sin número, 12071 Castellón. 

Autoridad Portuaria de Valencia_ . Muelle de la 
Aduana, sin número. 46024 Valencia .. 

Autoridad Portuaria de Alicante. Muelle' de 
Poniente, número 11,''03001 Alicante. 

Autoridad Portuaria. de Cartagena .. Plaza Heroes 
d~ Cavite, sin númeto. 30290 Cartagena. 

. A disposición de los interesadQs. duran~ un.plazo 
de treinta dias naturales. a partir del siguiente' al 

, de la publicación del presente anuncio, que finalizará 
a las.trece horas del último día. 

Las ofertas se presentarán en las oficinas de Puer
tos del Estado. 

El plazo dé presentaci(m de ofertas concllliré a 
los cuarenta y cinco dias ~s, conta.dos a partir 
del siguiente a lapublic8ción del anuncio de lici
tación en el «Boletín Ofic~ ·del Estado». a las trece 
horas. en la forma y condiciones que se establece 

'enel pliego de bases. , 
5. Acto de apertura de prppoSiciones: El examen 

de la documentación preseD.~a por los licitadores 
(sobres números l y 2) se,v~cará por la Mesa 
para la Adjudic:Ción; en la sedé del ente público 
Puertos del Estado. a . los siete días dé la fecha de 
tcnninación del plazO' de presentación de ofertas, 
a continuación, a las trece horaS de ese mismo dia. 
en acto público. se procederá a la lectura de las 
proposiciones económicas (sobre,número 3). 

6. Información pública de la 't:oncesión de ocu
pación de dominio público portuario que precisa la 
gestión üulirecta de este servicio portuario: Se somete 
a infonnación pública las ooncesionts de las parcelas 
indicadas en los respectivos pliegos de cláusulas par
ticulares de las cuatro Autoridades P.ortuarias, 
durante el plazo de veinte días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadolt.Durante 
el referido plazo podrá examinarse. en los lugares 
indicados en el apartado número 4 de este anuncio, 
la documentación de las citadas cont;:esione~. que 
es la misma que la de este concurso: 

7. El ~uncio de esta licitación será por cuenta 
del adjudicatario. ' 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-FJ ,Secretario 
general,.Mariano Navas Gutiél'rez.-15.582. ' 
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4. Plazo de ejecución: Diecisiete meses, a partir 
de la ftrma del contrato. 

5. A) Nombre y dirección del 'servicio al que 
se puede pedir inf0rmación: Remitirse al punto 
número 1. 

B) Fecha limite Para solicitar documentación;. 
Quince días' naturales, a partir del ~jguiente al de 
la publicación del presente anuncio, que fmalizará 
a las trece horas del último dia. 

C) Importe y pago de los ejemplares: Se pondrá' 
á',disposi~ión' de lo~ interesados la ldocum~ntación 
'de\.proyectó en la Secretaria :General del ente públi
co Puertos del Estado. 

6. A) Fecha limite de la recepción' de ofertas, 
hora y dia: Concluirá a los veintiséis días naturales. 
contados a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del Esta
do», a las trece horas. 

B) Dirección a la que debe. remitirse: Registro 
General del ente público Puertos del Estado (punto 
número 1). ' 

C) Idioma: Español. 
. 7. A) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: 'La apertura del sobre número 1 (oferta eco
,nómica) se celebrará en acto público. La apertura 
. del sobre núme~ 2 se hará de acuerdo con laS' 
normas de contratación de Puertos del Estado. 

B) Fecha. hora y lugar de la apertura: La aper
tura tendrá lugar el dia 8 de abril. a las doce horas 
~n el salón de 8ctos de· Puertos del Estado (punt~ 
número 1). 

, 8. Flanias y garantlas: Importe de la fianza defi
riitiva. 3.920.000 pese~s. 

9. Condiciones" mínimas: Los empresarios no 
españoles de Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea que no estén clasificados debe
rán acreditar ante el ente público Puertos del Estado 
su capacidad fmanetera. económica y técnica, en 
concordancia ooh lo eStablecido en 'la Ley pe Con
tratoS' del Estado y su Reglamento, asi como su 
inscripción en el registro profesional, en las 'con
diciones previstas en la legislación del país donde 
estátl establecidas. 

10. Plazo durante el cual el licitador qued4 vin
culado a su gfer~a: Tres meses. 

11. Criterios de atQudicac;ón: Adecuaci6n de la 
oferta al pliego de, bases, experiencia de la empresa 
en trabajos similares. capacidad técnica de la misma 
y'valoración económica. sin que esta telación indi
que orden de prefere~cia ni excluya la aplicación 
de otros criterios. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral. Mariano Navas Gutiérrez.-15.587. 

-MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIÁ 

Resolución de Pu~rtos del,Es'lo.do por la que 
se anuncia concurso para explotacwn de la 
estación Loran-C en Estartit (Gerona). • Resolució" de la Dirección Provincial de Can-

tabria "por .la que se hace púhlica la adju
diCllCión del co"trato que se indica. l. Nombre y dirección: Denomiriación de la asis

tencia técnica a contratar: Asistencia técnica para 
la explotación de la estación Loran-C enEstartit 
(Gerona). Ente público Puertos del Estado, avenida 
del Partenón. número 10. 28042 Madrid, teléfono 
(3491) 5.24.55.00. fax (34 91) 5.24.55.06. I 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso. , 

3. A) Lugar de ejecución: Estartit (Gerona). 
B) NatUraleza y extensión de las prestaciones: 

Selección de personal necesario que. una vez supe
rado un periodo de formación, se haga cai'go de 
l~ operación, mantenimiento y conservación de la 
estación. 

C) 'Presupuesto de licitación: 98.000.000 ,de 
pesetaS, N A incluido. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia. 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación 
de fecha 1 de diciembre de 1995, del contrato de 
obras que se indica. 

Obra de emergencia en cubierta en el centro pro
fesional de Rasines. adjudicado por el sistema de 
concurso. procedimiento abierto, a la empresa 
«Constructora AsturiaJ}a. Sociedad Anónima.. por 
importe de 7.907.471 pesetas. 

Santander. 22 de enero de 1 996.-EI Director pro
vincial. José M~ria Díaz de Tuesta Váz
quez.-6.283-E. 


