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Ambiente (plaza de los Sagrados-Corazones. 7. cuar
ta planta. 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación (artículo 86 Ley 
13//995): No se admiten variantes. 

3. Lugar di! ejecución: 

a) Zaragoza. , 
b) Descripción: Ejecución de las obras del 'pro

yecto antes indicado. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de quince meses. 

5. Exhibición de documentoS: 

a) El pliego de cláusulas adriUnistrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Segunda Jefatttta de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, prlmera planta. de Madrid). 

b) SQlicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de -cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el día 14 de junio de 1996. a la 
misma dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
983.780.439 pesetas. 

6. Praentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General. hasta las doce horas del día 24 de junio 
d,e 1996, ,en la forma y modos que establece el 
artículo 100 del Regfamento General de Contra~ 
tación del Estado. modificado por el ·Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 12 de 
diciembre). 
, 7. Apertura de proposiciones: Tendfá lugar el di~ 
19 de septiembre de 1996, a las diez treinta horas. 
en la sala de subasta, ¡segunda phmta, ala sur del 
Ministerio de ObnlS Públicas. Transportes' y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
de Madrid). 

8. Fianza provisional: 19.675.609 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 jurídica -QUe deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los articulas 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 Y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: B-3, cate
goría O. y K-2, categoría e). Para aquellas empresas 
no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas. se exi
girá 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 ojerta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. -

13. Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha de'envío del anuncio al «Diario Ojlcial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1996. 

Madrid, 19 de abril 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 
Echevarría de Rada.-21.803. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica TerritoTÚlI y Ob1'tlS Públicas por la que 
se anuncia la licitac;óll~ por el sistema de 
concurso~ del proyecto de línell tIe alta velo
cidad Madrid-Barcelollll-'frontera frallCeSa. 
Tramo Za_o::a-Lleida. Subtramo V. (ex
pediente 9610170.) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

1 Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Tcn;i.torial y Obras Públicas. DiRcción 
General de Infraestructura del Tmnsporte Ferrovia· 
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, rio del Ministerio de -Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de ,los Sagrados Cora
zones, número 7, cuarta planta. 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: (Articulo 86 de la 
Ley 13/1995). No se admiten variantes. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Huesca. 
b) Descripción: Ejecución de las obras del pro

yecto antes indicado. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de treinta y tres meses. 

5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares 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, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se' podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares hasta el dia 14 de junio de 1996 a la misma 
dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
12.003.958.876 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación' de esta, Dirección 
General. hasta las doce horas del día 24 de junio 
de 1996, en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tacit')fl del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

1. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
19 de septjembre de 1996; a las diez treinta horas. 
en la sala de subasta segunda planta. ala sur. del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz. sin número, 
de Madrid). 

8. Fianza provisional: 240.079.178 pesetas. 
9. Forma de pago: Abono por certificaciones 

mens1Jales. 
10. En el caso de una posible agrupación de 

contratistas. si resultara ésta adjudicataria del con· 
trato. la forma jurídica 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 Regllmlento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: A·2, A-S 
y B-3. todos con categoria O; para aquellas empresas 
no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi~ 
girá.1a documentación que señala el articulo 284 
del Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviernore. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su ajena: Tres meses desde la, fecha de: la apertura 
de las proposiciones .. 

13. Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1996. 

Madrid, 19 de abril -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 
Echevarria <le Rada.-27.793. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la Iicitación~ por el sistellUl de 
concurso~ del pruyecto de Ií.ea tú aha velo-
cühul Madrid·Barcelona'¡rontera francesa. 
Tramo Zaragoza·Lleida. Puente sobrt! el río 
Cinca. (Expediente 9610240.) 

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~ 
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rio del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medío Ambiente (plaza de los Sagrados Cora
zones, número 7, cuarta ,planta, 28036-Madrid). 

2. Forma de adjudicación: (Articulo &6 de la 
Ley 13/1995). No se admiten variantes. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Huesca. 
b) Descripción: Ejecución de las obras del pro

yecto antes mdicado. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de veinte meses. 

5. Exhibición de documentos: 

a) ELpliego de cláusulas administrativas parti· 
culares y demas 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. de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envío del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 14 de junio de 1926 el la misma 
dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo. de licitación: 
1.962.803.182 pesetas. _ 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del día 24 de junio 
de 1996, 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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
19 de septiembre de 1996. a 'las diez treinta horo:ls, 
en la sala de subasta, segunda planta, ala sur. del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
de Madrid). 

8. Fianza provisional: 39.256.076 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 fonna jUrídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los articulas 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento Gener:aJ de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: 8-3. cate~ 
goria O; para aquellas empresas no espaftolas de 
países intesrados en las Comunidades Europeas que 
no estén clasificadas. se exigirá la documentación 
que' señala el articulo 284 del Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su ojerta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se ,~egU¡rá para la adjudicación: 
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJl: 18 de abril de 1996. 

Madrid, 19 de abril 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 
Echevarrla <le Rada.-27.794. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Meli· 
Ila por la que se #lnuncia concurso palTl la 
enajenació" de la parcela denominada «Isla 
de Talleres~. 

Habiéndose acordado por el Consejo de Admi
nistración de la Autoridad Portuaria de Melilla, en 
,su sesión de fecha 17 de' abril de 1996, la ena
jenación de la denominada «Isla de Talleres», con· 
dicionada a la .prevta autorización prevista en el 
articulo 49.4 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
y la convocatoria de concurso, con admisión-rle 
variantes. para la emuenación de la parcela deno-
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minada dsla de Talleres», asl como las condiciones 
particulares del mismo. esta Presidencia, acuerda 
anunciar convocatoria para el concurso público 
referido: 

Objeto del concurso: Enajenación de la parcela 
denominada «Isla de Talleres». situada en las proxi
midades de la plaza de España. entre la aveIiida 
de la Democracia y la avenida de la Marina Espa
ñola, integrada por las siguientes fmeas: 

a) Finca de 9.'935 metros cuadrados de super
ficie. Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
267,libro 266. folio 31, fmea número 15.662. 

b) Finca de 403 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 216, libro 215. folio 131, inscripción primera. 
fmea número 13.037. 

Tipo de licitación: Tipo mínimo: 929.723.000 
pesetas. 

Forma de adjudicación: Concurso con admisión 
de ofertas alternativas. o -variantes. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Quince 
días. contados 8--partir del siguiente al de la publi
cación del presente ~uncio en el ;.:Boletin Oficial 
del Estado». los poderes y garantías deberán pre
sentarse con cinco días de antelación para su bas
tanteo. 

Se presentarán preferentemente en Ja Secretaria 
General de la Autoridad Portuaria de Melilla. sito 
en avenida de la Marina Española, 4. sin peIjuicio 
de las posibilidades establecidas en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Las proposiciones se aj~tarán en todo a lo dis
puesto en el pliego de bases aprobado para el con
curso de referencia. 

Condición de la enajenación: La enajenación se 
encuentra condicionada a la previa autorización pre
vista en el articulo 49.4 de la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre. La presentación de proposiciones 
implicará la aceptación de tal condición y la renun
cia a cualquier reclamación por los efectos derivados 
de la no autorización o de su demora. 

Apertura de ofenas: Conforme a la referida cir
cunstancia la apertura de ofertas con~cionada a 
la autorización de la eru\ienación. tendrá lugar en 
las oficinas de la Autoridad Portuaria, a las doce 
horas del segundo dias hábil siguiente a la recepción 
de la misma, (lo que se públicará en el tablón de 
anuncios de la Autoridad Portuaria). 

En el caso de que se deniegue la autorización 
de referencia se procederé a la devolución de las 
ofertas presentadas sin abrir. 
~xposición de expedientes: El pliego de bases apro

bado para el concurso de referencia podrá ser exa
minado en la Secretaria General de la Autoridad 
Portuaria. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce boras. 

Abono de los anuncios: Todos los anuncios en 
boletbtes oficiale's y prensa serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Melilla. 23 de abril de 1996.-El Presidente. Agus. 
tln Martinez Escartln.-27. 724. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto. para la adjudicación de los con
tratos de obra que se indican. 

l. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de 
Deportes, Servicio de Contratación. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 

1.° Número de expediente: 1.33/96. Cobertura 
pista polideportiva en el CP «San Miguel ArcAngeb, 
de El Franco-La Caridad (Asturias). 
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2.° Número de expediente: 2.33/96. Cobertura 
pista polideportiva en el CP «Rey Pelayo», de Gijón 
(Asturias). -

3.° Número de expediente: 3.33/96. Cobertura 
pista polideportiva en el CP «Nicanor Piñolé:.. de 
Gijón (Asturias). . 

b) Plazo de ejecución: Seis meses para cada uno 
de los contratos. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación: Tramitaci4n ordinaria, procedimiento 
abierto. forma concurso. 

4. Presupuesto base de lidtación; 24.857.142 
pesetas por cada uno de los contratos. 

5. Garantias provisionales: No se precisan. 
6. Obtención de documenta,ción e información: 

a) Consejo Superior de Deporte~. Secretaria de 
la Mesa de Contratación, avenida Martín Fierro. 
sin número, 28040 Madrid. Teléfono 91/589 67 76, 
telefax 91/58966 14. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

7. Requisitos especificos del confratista: 

a) Clasúicaci6n: Grupo C. subgrupo 3 •. cate
goria d. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 23 de mayo de 1996. 
, b)' DocUmentación a presentar: Se especifica en 

la cláusula 7.2. 7.3 y 7.4 det pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

cl Lugar de presentación: Registro General del 
Consejo Superior de Deportes. calle Martín Fierro. 
sin número. 28040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego d;e cláusulas administrativas 
particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener ,su oferta: Tres me~s. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Consejo Superior de Deportes. avenida Mar
tín Fierro. sin número, Madrid. 
, b) Fecha: 4 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación. el dfa 27 de mayo de .996, calificara las 
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará 
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Deportes, a efectos de notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación . 
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes. tal como se establece en la 
cláusula 11.3 del pliego. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjUdicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación. Santiago VllIanill Ferruín
dez.-27.799. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSle) por la que -se 
a,nuncia concurso público JHlra tuQudicar, 
por procedimiento abieno, el contrato que 
se indica. 

El" Presidente del Consejo Superior de Investi· 
gaciones Cientlficas ha resuelto anunciar concurso 
público para adjudicar,' por procedimiento abierto. 
el contrato correspondiente a: 

Servicio de limpieza para el Centro de Investi
gaciones Cientificas Isla de la Cartuja, Centro Mixto 
CSID/Junta de Andalucia/Universidad de Sevilla. 

Precio tipo de licitación: 9.000.000 de pesetas. 
ClaSificación: Grupo 111. subgrupo 6, categoria A 
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La documentación y demás requisitos que sé exi
gen estAn relacionados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, que estarán 
a disposición de los licitadores que los soliciten en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC. calle 
Serrano, número 117. planta baja, 28006 Madrid. 
desde las diez a las trece horas. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el ;.:Boletín Oficial del Estado» y tenninará 
a las- trece horas' del día 23 de mayo de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 

. Cientificas, calle Serrano. número 117. planta baja. 
28006 Madrid. o por correo. según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación exigida: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusuias administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el día 4 de junio de 1996. a las diez horas, 
para examinar la documentación aportada. 

Los acuerdos. que se adopten en relac.ión con la 
documentación presentada: se harán públicos a partir 
de ese dia para que los licitadores afe~tados. si pro
cede. subsanen, en el plazo previsto. los defectos 
m~teriales observados. . 

La .apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el dia 11 de junio de 1996. 
a partir de las doce horas. en la sala de la Comisión 
Científica de la sede-central del CSIC. calle Serrano, 
número 117.28006 Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid 26 de abril de 1996.-EI Presidente. José 
María Mato de la Paz.-27.837. 

Resoludón del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CS/C) por la que se 
anuncia cóncurso público para adjudicar, 
por procedimiento ableno,-Ios contratos que 
se indican. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas ha resuelto anunciar concurso 
público para adjudicar. por procedimiento abierto, 
los contratos correspondientes a; 

Suministro, entrega e instalación de un calorí
metro diferencial de barrido para el InstitUto de 
Investigaciones Marinas de VigO del Consejo Supe
rior de Investigaciones CientificllS. 

Precio tipo de licitac,ión: 7.750.000 pesetas. 
~ Garantía provisional: 155.000 pesetas. 

Suministro. entrega e instalación de una ultra
centrífuga y una centrifuga refrigerada para la Esta
ción Experimental ;.:La Mayor&» del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas. 

·Precio tipo de licitación: 13.1 '60.000 pesetas .. 
Garantía provisional: 263.200 pesetas. 

Suministro, entrega e instalación de un analizador 
y 'contador de tamaño de particulaS para la Estación 
Experimental ;.:Aula Dei» del Consejo Superior de 
Investlgaciónes Cientificas. 

Precio tipo de licitación: 10.OOO.oeo de pesetas. 
Garantía provisional: 200.000 pesetas. 

Suministro, entrega - e instalación de un picn6-
metro de gases, medición de densidad de fibras de 
carbono para el Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas del Consejo Sl,Iperior de Investigacio
nes Cientificas. 

Precio tipo de licitación: 2.215.600 pesetas. 
Garantía provisional: 44.312 pesetas. 

La documentación y demás. requisitos que se exi
gen están relacionados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas. que estarán 
a disposición de los licitadores que los soliciten en 


