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Sociedad Anónima», conforme a la oferta presen
tada por la misma. 

Lo que se hace público para gerieral conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral, Juan Alarc6n Montoya.-13.513-E. 

Resolución del Parque Móvillfinisterial por 
la que se anuncia la adjudicación del se",icio 
de liínpiezaque se cita. 

Por Resolución de esta Dirección General de 
fecha 30 de enero .último, ha sido adjudicado el 
concurso dé limpieza. de las oficinas y dependencias 
del Parque Móvil Ministerial de Barcelona, sitas en 
la calle Doctor Trueta, 2 y 4, a la empresa «Armit 
Ibérica. Sociedad Anónima», por un importe de 
5 .161.948 pesetas, N A incluido. 

Lo que se hace público para general conocimiento' 
y efectos. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Juan Alarcón Montoya.-13.514-E. 

Resolución del Parque Móvil Jl.linisterial por 
la que se anuncia la adjudicación de las 
obras que se citan. 

Por Resolución de esta Dirección General, de 
echa 5 de diciembre último, haÍl sido adjudicadas 
las obras de reacondicionamientode las instalacio
nes eléctricas (líneas generales), en el edificio del 
Parque Móvil Ministerial de Madrid, calle Cea Ber
múdez, número 5, a la empresa «Elrnya, Sociedad 
Anónima», por importe dé 10.628.414 pesetas, NA 
incluido. . 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.~El Director gene
ral, Júan Alarcón Montoya.-13.517-E. 

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 adjudicación, por el sistema 
de concurso, .del CAT para la redacción del 
proyecto de «Línea Castejón-Miranda de 
Ebro. Tramo Logroño-Miranda de Ebro. 
SPN en El Cortijo. Estudio informativo)) 
(9530450). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 22 de febrero 
de 1996 que, entre otros extremos, dice: 

«Adjudicara Inarsa. el CAT para la redacción 
del proyecto "Linea Castejón-Miranda de Ebro. Tra
mo Logroño-Miranda de Ebro. Supresión de paso 
a nivel en El Cortijo. Estudio informativo". Por el 
importe de 8.282.400 pesetas; y un plazo de cuatro 
meses.» 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-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 Echevarría de 
Rada.-19.873-E. . 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema . 
de concurso, del CAT para la redacción del 
proyecto de ((Línea Valencia-Tarragona. Tra
mo Oropesa-Alcanar. Cerramiento y obras 
complementarias» (9530790). 

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

«Adjudicar a "Técnicas y Proyectos, Sociedad 
Anónima" (TYCSA), el CAT para la redacción del 
proyecto "Linea. Valencia-Tarragona. Tramo Oro
pesa-Alcanar. Cerramiento y obras complementa
rias". Por el importe de 17.549:640 pesetas, y un 
plazo de cuatro meses.» 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-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 Echevarría de 
Rada.-19.874-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 concurso .del CAT para su redacción del 
proyecto actuadones de mantenimiento y la 
protección... en pilas y apoyos de los viaductos 
situados en los puntos kilométricos 252/562, 
255/282, 262/315 Y 328/173, de la línea 
delferrocarril Madrid-Sevilla (9530810). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 26 de enero 
de 1996, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Geotecnia y Cimientos. Sociedad 
Anónima», elCAT para la redacción del proyecto 
actuaciones de mántenimiento y la protección en 
pilas y apoyos de los viaductos situados en los puntos 
kilométricos 252,562, 255,282, 262,315 y 328,173, 
de la línea del ferrocarril Madrid-Sevilla, por el 
importe de 17.696.960 pesetas, y un plazo de cuatro 
meses y medio. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicás, 
P. D (Resolución de 12 de enero de 1994), «Boletí.a 
Oficial del Estado» del 19), la Secretaria general 
de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rada.-19.878·E. 

Resolución de la Secretaría de E~,tado de Polí- . 
tica Territorial y Obras Públicas· jiur la que 
se que se anuncia la adjudicación por el 
sistema de concurso de las obras del proyecto 
de Línea C-4 de Cercanías de Barcelona. 
Tramo Montcada-Bifurcación Tarrasa. 
Modernización y compensación de catenaria 
(9510430). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 31 de enero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anó
nima», y «Obras y Contratas Javier Guinovart, Socie
dad Anónima» en UTE, las obras del proyecto de 
LineaC-4 de Cercanías de Barcelona. Tramo Mont
cada-Bifurcación Tarra~a. Modernización y compen
saciónde catenaria. por el importe de 737.742.054 
pesetas, y un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario, P.D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994 «Boletm Oficial 
del Estado» del 19), la Secretaria general,de la Direc
ción General de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, ~aloma Echevarría de Rada.-19.885-E. 
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Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de MeteOt'Ología por la que 
se convocan· concursos abiertos. para adju~ 
dicar diversos suministros y obras. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología,. con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número, 
se convocan concursos para contratar: 

Expediente 106.-Suministro e instalación de equi
pamiento para el sistema de recepción de datos 
de satélite del Instituto Nacional de Meteorología. 
con limite 'de 15.000.000 de pesetas. 

Anualidades: 1996, 7.000:000 de pesetas, y 1997, 
8.000.000 de pesetas. 

Expediente 107 . ...:.Suministro e instalación de 
cableado de comunicaciones en la Base Aérea de 
San iavier (Murcia), con. limite de 9.989.920 pese-
taL . 

Anualidades: 1996, 2.000.000 de pesetas, y 1997, 
7.989.920 pesetas. 

Expediente 1 18.-Suministro e instalación de equi
po medidor de altura de nubes para Base F AMET 
de Almagro (Ciudad Real), con limite de 5.974.000 
pesetas. 

Anualidades: 1996, 2.500.000 pesetas, y 1997, 
3.474.000 pesetas. 

Expediente 130.-Suministro de bobinas de papel 
para su uso en procesador de videocopias P-70 B 
de «Mitsubishi». con limite de 4.200.000 pesetas. 

Expediente 185.-Suñunistro de papel y cintas 
entintadas para diversos tipo de teleimpresoras, con 
limite de 4.100.000 pesetas. 

Expediente 1 86.-Suministro de bobinas de papel 
para fascsímiles meteoro-lógicos modelos 
Koren fx-759 y Koden 750 11, con limite de 
6.000.000 de pesetas. 

Expediente 19 l.-Suministro de 6.360 globos para 
sondeos aerológicos, con limite de 13.173.600 pese
tas. 

Expediente 194.-Suministro de repuestos y ele
mentos complementarios para estaciones de la red 
BAPMON/EMEP, con límite de 5.850.000 pesetas. 

Expediente 109.-Obras de reparación y mante
nimiento en el Observatorio Meteorológico Especial 
de Izaña (Tenerife), con limite de 49.531.762 pese
tas. 

Expediente 11 J.-Obras de reparación y mante
ni! tiento en el Centro Meteorológico Territorial de 
Sa ·)ta Cruz de Tenerife, con limite de 7.404.933 
pesetas. 

Anualidades: 1996, 1.500.000 pesetas, y 1997, 
5.904.933 pesetas. 

Expediente 1 14.---0bras de refotma de planta sóta
no y cubierta de planta segunda en el Centro Meteo
rológico Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha, 
con limite de 9.871.730 pesetas. 

Anualidades: 1996. 1.000.000 de pesetas, y 1997, 
8.871.~30 pesetas. 

Expediente 115.-Obrasde reparación y mante
nimiento en el Observatorio de Huelva. con limite 
de 9.949.849 pesetas. 

Anualidades: 1996, 2.000.000 de pesetas, y 1997, 
7.949.849 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Hasta las trece 
horas del 22 de mayo de 1996. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admisión de proposiciones, Subdirección General 
de Observación e Instrumentación MeteorolÓgica. 

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a la· dirección· arriba indicada. por 
correo certificado, durante el plazo de admisión, 
anunciando dicho envio al Instituto en el mismo 
dia de imposición del certificado, mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC. , 
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En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantia provisional. modelo de proposición, 
documentación a acompañar y su distribución, 'en
tres sobres, ftgUraD en los pliegos de bases d~l 
concurso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer-
ta durante tres meses. -

Pueden licitar agrupaciones temporales de em
presas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá . lugar a las diez horas del día 3 de junio de 
1996: en 'el Ministerio de Obras Públiéas, Trans
portes y Medio Ambiente, sala de juntas de la segun
da planta de edificio sur. 

Será de cuenta de los adjudicatarios el importe 
de este anuncio. 

Madrid, 22 de abril de 1996~-El Director general, 
Manuel Bautista Pérez.-27.064. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para adjudica
ción de asistencia técnica «Influencia nor
mativa urbanística y de régimen del suelo 
en el precio del- suelo y de la vivienda». 
Madrid. 

Objeto del concurso: Asistencia técnica «Influencia 
normativa urbanistica y de régimen del suelo en 
el precio del suelo y de la vi>ienda», Madrid. 

Tipo de licitación: 12.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce

dimiento abierto. 
Clasificación contratista: Grupo 1, subgrupo 1, 

categoria a. 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con~ 
tratación, plaza San Juan de ·la Cruz, sin número, 
quinta planta, despacho 542, 28003 Madrid, 
fax 5. 97 68 81. 

Recogida de documentación e información: En la 
Subdirección General de Urbanismo, despacho .17, 
octava planta, teléfono 5 97 58 91, señor Nicolás 
Rodrigo. 

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 27 de mayo 
de 1996. Si las proposiciones se envian por correo, 
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro 
de dicho día y hora. - -

A.pertura de proposiciones: En acto público, el dia 
6 de junio de 1996, ~ las doce horas, en la sála 
de subastas de la Dirección General para la Vivien
da, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses contados a partir 
de la -fecha de apertura. 

Madrid, 15 de abril de I 996.-EI Subdirector gene
ral de Arquitéctura, Gerardo Mingo ~ Pina
cho.-25.0 15. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para adjudica
ción de asistencia técnica «Plalleamiento 
urbanístico y los nuevos centros comerciales 
periféricos». Madrid. 

Objeto del concurso: Asistencia técnica «p,lanea
. miento urbanístico y los nuevos centros comerciales 
periféricos». Madrid. 

Tipo de licitación: 14.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Procedimiento de,.adjudicación: Concurso, proce

dimiento abierto. 
Clasificación contratista: Grupo 1, subgrupo 1, 

categoria a. 
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Modelo de proposición -económica: Figura como 
anexo al pliego. 

Organo de contratacíón: Dirección General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura. Area de Con
tratación, plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
quinta planta, despacho 542; 28003 Madrid, 
fax 5976881. 

Recogida de documentación e información: En la 
Subdirección General de Urbanismo, despacho 17, 
octava planta, teléfono 5 97 58 91, señor Nicolás 
Rodrigo. ' 

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 27 de mayo 
de 1996. Si las proposiciones se envian por correo, 
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro 
de cUcho día y hora. ' 

Apertura de proposiciones: En acto público. el día 
6 de junio de 1996, a las doce horas, en la sala 
de subastas de la Dirección General para la Vivien
da, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Plázo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses contados a partir 
de la fecha de apertura. 

Madrid, 15 de abril de I 996.-El Subdirector gene
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-25.007. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Humanos por la que se anuncian tres 
concursos pa1Jl la contratación de se",icios 
de consultoría y asistencia, mediante pro
cedimiento abierto, pa'ra la impartición de 
cursos de formación en el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

La Dirección General de Recursos Humanos 
anuncia la celébración de los siguientes concursos 
públicós, por procedimiento abierto, para la con
tratación de Servicios de consultoría y asistencia. 

1. Objeto: 

Número de orden: 1. Denomitiación: Curso de 
Idiomas para el personal del Ministerio' de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Presu
puesto indicativo: 35.000.000 de pesetas .. Plazo de 
ejecución: Un año. Clasificación requerida: Gru
po 3, subgrupo 111, categoría D. ' 

Número de orden: ,2. Denominación: Cursos de 
informática para el. personal de los Servicios Peri
féricos del Ministerio de Obras Públicas. Transpor
tes y. Medio Ambiente. Presupuesto indicativo: 
21.500.000 pesetas. Plazo de ejecución:Oc~ó 
meses. Clasificación requerida: Grupo 3, subgru
po 111, categoría D. 

Número de orden: 3. Denominación: Cursos de 
informática esPecializada p'Ma el personal del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Anlbiente. Presupuesto indicativo: 8.400.000 peSe
taso Plazo de ejecución: Año 1996, fmalizando a 
31 de diciembre. Clasificación requerida:· No se 
exige. 

3~0 Documentación de interés para los licitado
res: Los pliegos de cláusulas administrativU par
ticulares y de prescripciones técnicas para la pres
tación de los servicios indicados, asi como el modelo 
de proposición económica, estarán a-disPosición de 
los interesados para su I consulta todos los dias labo
rables durant~ el plazo de presentación de propo
siciones y en las horas hábiles de oficina. entre las 
nueve ,y la catorce horas, en las dependencias de 
la Consejeria Técnica de Formación, despacho 
C-106, planta La, Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, paseo de la Cas
tellana. 67 (edificio de los Nuevos Ministerios). 

4.0 Presentación de proposiciones:. Las proposi
ciones junto con la documentación réquerida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
se presentarán en mano en el despacho C-106, indi
cado en el punto 3.0 anterior. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a' dicha dirección deberá realizarse de con-

BOE núm. 100 

formidad con lo dispuesto en el articulo ,lOO del 
Reglamenfo General de Contratación del Estado. 

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de· la fecha y hora limite' fijada 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

5. Plazo de presentacié-!1 de proposiciones: Él pla
zo de admisión de proposiciones fmatizará a las 
catorce horas .del vigésimo sexto día hábil, contado 
a partir del siguiente al de publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado». 

6. Fecha y lugar de licitación: La apertura de 
proposiciones se efectuará en acto público en las 
dependencias de la Consejeria Técnica de Forma
ción, despacho C~ 106, edificio Norte. Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
paseo de la Castellana. 67, edificio de los Nuevos 
Ministerios. 

Dicha apertura· se efectuará a las diez horas' del 
sexto dia hábil siguiente a aquel en que expire el 
plazo de presentación de propo$iciones. 

7. Documentos a aportar por los licitadores: Los 
licitadores 'presentarán la documentación señalada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
E~ el caso dé licitar a ,varios de los éoncursos 

reseñados en este anuncio, los. interesados podrán 
optar por mcluir la documentación administrativa 
completa únicamente en el sobre 2 del primero de 
los concursos al que licitan, según el- número de 
orden indicado en el punto 1.0 de este anuncio. 

S. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 24 de abril de 1996. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Director general, 
Manuel Dominguez Andrés.:-27.073. 

Resolución de lilAutoridad Portuaria de Balea
res por la que se adjudica.. la explotación 
de puestos de amarre en el contramuelle 
del Pl!erto de Ibiza. 

El Consejo de Administración, en sesión cele
brada el 30 de junio de 1995, adoptó, entre otros, 
el acuerdo de adjudicar la gestión de servicio por
tuario para la explotación de puestos de amarre 

• en el contrámuelle del puerto de Ibiza, a la entidad 
«Ibiza Nueva. Sociedad Anónirna», con sujeción a, 
los pliegos de bases y cláusulas de explotación, 
mediante el canon anual de 4.100.000 pesetas, por 
utilización de instalaciones, y de ~.OOO.OOO de pese
tas, por rendimiento' mínimo, y plazo de duración 
de cinco años, contados a partir del día siguiente, 
de la firma de este contrato, y cumplimiento de 
las presCripciones que flguran en el acuerdo de 
adjudicación. 

Lo que se publica en cumplimiento de la regla 
58 de las Normas Generales de Contratación de 
Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias. 

Palma de Mallorca, 1 de abril de 1996.-El Pre
sidente del Consejo de Administración, Javier 
Tarancón Torres.-El Secretario, Francisco Vives 
Bonet.-25.5SS. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de La 
Coruña por la que se anuncia la corrección 
de errores del c~ncurso que se cita. 

En el «Boletín Oficial del Estado» número 96, 
del dia 20 de abril de 1996, se publicó la Resolución 
del Presidente de la Autoridad Pórtuaria de La Coru
ña. para anunciar- el concurso de licitación de las 
obras de Nueva Dársena de Oza (segunda fase). 

Donde dice: 

« ... 8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite ,de presentación: Veinte días hábiles, 
a contar desde la publicación de ese anuncio, si 
cayese C(n sábado, el lunes siguiente ... », 


