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Resolución del MALZ1R Centro por la que 
se hace pública 1" adjudicación correspon
diente al expediente número 96.093. 

En virtud de la desconcentración de facuhades 
conferidas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (~Boletín Oficial del EstadO)) número 310 
de 28 de diciembre), al excelentísimo señor General 
Jefe del MALZIR Centro, éste ha resuelto con fecha 
1 de marzo de 1996 la adjudicación del expediente 
de contratación de los Servicios de Transportes de 
Material Pesado, Mercancias Diversas y Semovien
tes, para cubrir las necesidades de la Agrupación 
de Apoyo Logístico número ll(Región Militar Cen
tro). Agrupación de Apoyo Logísitco número 31 
(Región Militar Levante) y Agrupación de Apoyo 
Logístico número 61 (Región Militar Noroeste) del 
MALZIR Centro, dentro del territorio peninsular 
español, en el periodo comprendido entre el I de 
abril de 1996 y el 31 de diciembre ,de 1996, a 
la empresa «Cesáreo Martín Sanz, Sociedad Anó
nima Transportes», por un importe de 65.000.000 
de pesetas, lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 94.2 de la LCAP, se hace público para 
general conocimiento. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-18.614-E. 

Resolución del MALZIR Centro por 111 que 
se hace pública la adjudicación correspon
diente al expediente número 96.102, NCon
tratación del suministro de pienso compues
to E-l, paja-cama J' heno de alfalfa», des
tinada a cubrir las necesidades de hJ Agrv
pación de Ápoyo Logístico número 11 (Ma
drid), durante el primer semestl'e de 1996. 

En virtud de la desconcentración de facu1t¡ldes 
conferidas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado. núme
ro 310, de 28 de diciembre), al excelentisimo señor 
General Jefe del MALZIR Centro, éste ha resuelto 
con fecha 22 de marzo de 1996 la adjudicación 
de dicho expediente a las empresas «General Forra
jera. Sociedad Limitada» (Jote A), por un importe 
de 7.549.978 pesetas), y «Rubio. Sanidad y Ali
mentación Animal, Sociedad Limitada» (lotes B 
y C). por un importe de 10.769.965 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
tracioneS Públicas, se- hace público para general 
conocimiento. 

Madrid. 25 de marzo de 1996.-El Presiden
te.-21.293-E. 

Resolución 771/1996, del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del A.ire, por la que 
se hace pública hJ adjudicación que se deta
lla (expediente número 956.821). 

En virtud de las facultades conferidas por el Real 
Decreto 1267/1990. con fecha 29 de diciembre de 
1995. he resuelto desestimaf el concurso. Mante
nimiento y modificación de lanzadores Aero-38-A 
conf.adp-8-2. 

Lo que. con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 6 de marzo de 1996.-EI General Jefe, 
Santiago San Antonio Copero.-17.599-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Centro Cartográfico y Fotográfico por 111 que 
se hace pública la adjudicación del expe~ 
diente número 960006. 

En virtud de las atribuciones que me confiere 
la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<BoleUn Oficial 
del Estado» número 21) de delegación de facultades. 
se ha resuelto con fecha 12 de febrero de 1996 
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adjudicar dicho expediente al siguiente adjudicatario 
con su ÍIn¡;K)rte: 

dntergraph, Sociedad Anónima», 11.870.520 
pesetas. 

Lo Que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 5 de marzo de 1996.-EI Coronel Jefe 
del Centro. Francisco Eytor CoITa.-19.409-E. 

Resolución de la Zona Marítima del Estrecho 
por la que se hace pública la contratación 
del servicio que se cita. 

La Zona Maritima del Estrecho hace pública la 
adjudicación del contrato de servicio de limpieza 
para el Archivo General, Biblioteca. Asesoria Jurl· 
dica, Cuartel General y Oficina de Coordinación 
Naval. Escuela de Suboficiales, Escuela de Apli
cación de Infanterla de Marina y Tercio del sur. 
durante los meses de marzo a diciembre de 1996 
y servicio de cocina para el polígono de tiro naval 
danee». durante los meses de marzo a diciembre 
de 1996 (expediente 2S.ooo22-C-96). 

A los efectos prevenidos en el articulo 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas se hace público que, una vez aprobado por el 
órgano de contratación de la Zona Marltima del 
Estrecho. ha sido adjudicado a la empresa Que a 
continuación se indica: 

t;Los Lebreros, Sociedad Limitada,. (número de 
identificación fiscal: B-II090362). por un importe 
de 11.278.000 pesetas. 

San Fernando. 21 de marzo de 1996.-20.532-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
ticll Temtorial J' Obras Públicas ])Or la que 
se anuncia la lichación de contratos de con
sultoría J' asistencÍll., por el procedimiento 
abierto y fonnll de 4djlUlicación de concurso. 

l. Objeto: La contratación de las consultorlas 
y asistencias que se detallan 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, estaran a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimísmo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 28 de junio de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
Que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos. derechos y tasas. 
incluido IV A. vigentes en el momento de su pre
sentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta 7", despacho 8-742). de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Fomento), paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

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 télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha Y hora límites fijadas 
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en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 8 de julio de 1996. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del dia l de octubre 
de 1996. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso de consul
torla' y asistencia. los interesados incluirán en el 
sobre número I del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número I de los restantes 
expedientes., al menos., la garantía provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

7. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado de c1asificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica por los 
medios previstCf en los artículos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicataria del servicio una unión de 
empresarios. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envio de este anuncio al {(Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: EI7 de mayo 
de 1996. 

Madrid. 7 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
ciséo Catena Asúnsolo.-29.566. 

Anexo 

Referencia: 30.61/96-4; PP-405/95; 
EI.I-E·l 09 .-«Redacción del estudio informativo. 
Vía de conexión. N-501 de Madrid a Salamanca. 
puntos kilométricos 1,000 al 88.000. Tramo: Aví
la· Salamanca». Presupuesto de licitación: 
130.000.000 . de pesetas. Garantía provisional: 
2.600.000 pesetas. Plazo dé ejecución: Doce 
meses. Clasificación requerida: 1-1. D. 

Referencia: 30.57/96-3; TP-525/95: 23-A-3040.-«Re-
dacción del proyecto de construcción. Variante de 
Altea. N-332 de Cartagena a Valencia, puntos kilo
métricos 147.4 al 163,5. Tramo: Altea». Provincia 
de Alicante. Presupuesto de licitaci6n: 260.000.000 
de pesetas. Garantía provisional: 5.200.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Gasificación 
requerida: 11-3. D. 

Referencia: 30.59/96-4; PP-421/95; El.1·E-108.~Re
dacción del estudio infonnativo. Autovía L1ei
da-Huesca. N-240 de Tarragona a San Sebastián. 
puntos kilométricos 95 al 210. Tramo: L1eida
Huesca». Presupuesto de licitación: 380.000.000 
de pesetas. Garantía provisional: 7.600.000 pese. 
taso Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación 
requerida: 1-1. D. 

Referencia: 30.62/96-4; PP-414/95; EI.1-L-Il.-«Re
dacción del estudio informativo. Variante de Vie
lla. N-230 de Tortosa a Francia por el valle de 
Arán, puntos kilométricos 158.430 al 167.700. 
Tramo: Boca norte túnel VieUa-VieUa». Provincia 
de Lleida. Presupuesto de licitación: 60.000.000 
de pesetas. Garantía proviSional: 1.200.000 pese-
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taso Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación 
requerida: 1·1. D. 

Referencia: 30.63/96·3; TP-535/95; T2-SE-3720; 
12·SE·3720.-«Redacción del proyecto de cons
trucción. Autovía ruta de la Plata. N-630 de Gijón 
al puerto de Sevilla. Tramo: venta del A1to-enlace 
de Gerena». Provincia de Sevilla. Presupuesto de 
licitación: 140.000.000 de pesetas. Garantía pro
visional: 2.800.000 pesetas. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Clasificación requerida: 111-3, D. 

Referencia: 30.64/96-3; TP-528/95; 20-S-3780._Re
dacción del proyecto de construcción. Acondicio
namiento. N-621 de León a Santander. puntos kilo
métricos 121,7 a1148,5. Tramo: León-Potes». Pro
vincia de Cantabria. Presupuesto de licitación: 
90.000.000 de pesetas. Garantia provisional: 
1.800.000 pesetas. Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: II-3. D. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo 
de la Castellana). Madrid. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de con
curso abierto, del cQntrato de consultoría 
yasi .. tencia «Estudio de mercado sobre tari
fas en el sector marítimo», 

a) Objeto y tipo: Concurso de contrato de con
sultoría y asistencia antes indicado, con un presu
puesto estimativo de 5.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de contralO: El plazo será de dos meses, 
a partir de la fecha de formalización del contrato. 

e) Exhibición de documefllos: Podrán recogerse 
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentos en la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, Area 
de Contratación. avenida de Portugal, 81, 4.- planta, 
28011 Madrid. 

d) Garantla provisional: 100.000 pesetas. 
e) Garantía definitiva: 200.000 pesetas: 
e) Clasificación de los cofllralistas: No se exige. 

por ser el importe inferior a 10.000.000 de pesetas. 
f) Modelo de proposición económica: Se hará de 

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 
8.4.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Sociedad Estatal de Salvamento y 
Seguridad Marítima, Area de Contratación. avenida 
de Portugal. 81, 4.a planta, 28011 Madrid, hasta 
las catorce horas del día 17 de mayo de 1996. 

El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el 4ía 26 de diciembre de 1996. a 
las once horas, en la sala de juntas de la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima. ave~ 
nida de Portugal. 81, 4.a planta. 

i) DOCllmentos que deben presentar los lici/ado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 7 de mayo de I 996.-El Director. Emilio 
Martin Bauzá.-29.691. 
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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 onuncia la adjudicación de obras~ por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 29 de febrero de 1996, 
h:. r'.':suelto: Adjudicar las obras: Nueva carretera. 
Au,·.:,.'Ía, Circunvalación urbana de Oviedo. Tramo: 
Suroeste. El Cueto-Latones, clave 
48-0-3080-11.43/94. a la UTE, formada por las 
empresas «Entrecanales Y Tavora, Sociedad Anó
nima» y «Puentes y Calzadas. Empresa Construc
tora, Sociedad Anónimall (Antes «.José Castro Mate~ 
lo, Sociedad Anónima»). en la cantidad de 
6.438.945.109 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de treinta meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Secretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«BoleHo Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-17.221-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con" 
curso con admisión pre .. ia. (Referencia: 
30.89/95-1, expediente 1.30.96.47.05805). 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 8 de marzo de' 1996. 
ha resuelto: Adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la ejecución de diversas operaciones de 
conservación y explotación en la autovia A-62 (tra
mo: Cigales-Tordesillas) y otros tramos desdoblados 
de calzada en las carreteras N-122. N-601 y Red 
Arterial de Valladolid, correspondientes al sector 
VA~4 de tramificación de la red provincial de Valla
dolid. Clave: 503/95, a la empresa «Azvi. Sociedad 
Anónima» en la cantidad de 935.239.772 pesetas 
con un plazo de ejecución de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimi~nto. 

Madrid. 8 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretari0 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran· 
cisco Catena Asunsolo.-18.598-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po/í· 
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia' técnica, por el sistema de con
c.:urso con admisión previa (referencia: 
30.74/95-1. expediente 1.30.96.80.05807). 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 12 de marzo, ha resuelto 
adjudicar el contrato de asistencia técnica para la 
ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en la autopista A-49. Sevilla-Huelva, 
de los puntos kilométricos 0,000 al 84.300. Inclu
yendo. intersecciones, ramales de enlace y vias de 
servicio. Provincia de Sevilla. Clave: 506/95, a la 
empresa «Mantenimiento de Infraestructuras, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 942.703.722 pese-
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:~', con un plazo de ejecución de cuarenta y ocho 
c.,c.:scs. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Secretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-18.605-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras PúbliL'as por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, de las obras del proyecto de 
({Linea Ban·e1ona-Terrassa. Tramo Montca
da i Reixaé-Te"assa. Renovación de vía» 
(9530140). 

.EI Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado». la Orden de fecha 17 de octubre 
de 1995 que entre otrQS 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 
linea Barcelona-Terrassa. Tramo Monteada i 
Reixae-Terrassa. Renovación de vía, por el importe 
de 2.048.782~374 pesetas y un plazo de ejecución 
de las obras de veintidós meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«80letln Oficial del Estado» del 19). la Secretaria gene-" 
cal de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada.-19.893-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Pública,,, por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del CAT para la redacción del 
proyecto «Línea Valencia-Tarragona. Tramo 
Alcanar.Camarles. Cerramiento h y obras 
complementarias» (9530800). 

El Director general de Infraestructuras del Trans~ 
porte Ferroviario. ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 29 de diciem
bre de 1995 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Ineco. Sociedad Anónima» el CAT 
para la redacción del proyecto de línea Valen
da-Tarragona. Tramo Alcanar-Camarles. Cerra
miento y obras complementarias. por el importe 
de 17.5 J 6.000 pesetas y l~n plazo de cuatro meses. 

... .'~adrid, 20 de marw de 1996.-EI Secretario de 
~-'~'ado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
,Joletin Oficial del Estado» del 19). la Secretaria gene
ral de la Dirección General de Infra.estructuras del 
Transporte Ferroviario. Paloma Echevarria de 
Rada.-19.903-E. 

Resolución de la Dirección General del 1 ns
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para vuelo fotogra
métrico, apoyo. aerotriangulación y restitu
ción numérica, formación y edición de 34 
hojas del MTN 25, correspondientes a la 
provillcia de H uesca. 

l. bl1tidad adjudicadora: Dirección Gencral del 
Instituto Geográfico Nacional (Secretaria General) 
expediente número 6025. 

2. Ohjeto del cnnrrato: Vuelo fotogramétrico, 
apoyo. aerotriangulación y restitución numérica. for
maci0n y edición de 34 hojas MTN 25, corres
pondientes a la provincia de Huesca. 

Plazo de ejecución: Siete meses. 


