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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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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. 
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3. Forma de aq;udicadó.l1: 

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de Ii<-'ilación: 50.200.000 
pesetas. 

5. Garantía provisIOnal: 2 por 100 total del pre
supuesto, 1.004.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-. 
cripciones recnicas estarán a disposición en el Im;
tituto Geográfico Nacional. en la Sección de Con
tratación. General Ibáñez de Ibero. número 3 planta 
primera, 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 74. 
telefax (91) 597 97 52. de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación grupo 1, suhgrupo 1, catego
ría C. 

b) Otros: Los recogidos en el pliego de pres
cripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Has
ta el 17 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

- c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro Central del Instituto Geográfico Nacional, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, o por correo, en la forma estipulada en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre). 

d) Variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto 
público, el día 2 de julio de 1996. a las doce, hor} ';, 
en el Salón de Actos de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional, General Ibañez de 
Ibero, número 3, 28003 Madrid. 

10. Los gastos de publi9ación del presente anun
cio en el .Boletín Oficial del Estado» serán por 
cuenta del adjudicatario. 

11. Fe¡;ha de envío al «Diario Oficial de las 
ComUllidadl!s Europeas»: 24 de abril de 1996. 

Madrid. 22 de abril de 1 996.-El Director general, 
Ricardo Dlaz Zoido.-28.484. 

Resolución de la Dirección General del I ns
tituto Geográfico Nacio-nal por la que se COIi

roca concurso público para v~elo fotogra
métrico, apoyo y aerotriangulación de 143 
Aojas y restitución numérica de 98 hoja'j 
del MTIV 25, correspondientes a las pro,'in· 
cias de Cáceres, Avila )' Salamanca, di~ ;'l'F 

buidas en tres lotes. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General dc1 
Instituto Geográfico Nacional (Secretaría General), 
expediente número 6024. 

2. Objeto del contrato: Vuelo fotograOlétrico, 
apoyo y aerotriangulación de 143 hojas y re~tituciol1 
numérica de 98 hojas del MTN 25, correspondien
tes a las provincias de Cáceres, A vila y Salaman<;a. 
distribuidas en tres lotes. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de /icitación: 96.437.500 
pesetas. 

Lote primero: 35.537 .500 pe~tas. 
Lote segundo: 25.750.000 pesetas. 
Lote tercero: 35.150.000 pestas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre
supuesto, 1.9::!8.750 pesetas. 
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Lote primero: 710.750 pesetas. 
Lote segundo: 515.000 pesetas. 
Lote tercero: 703.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de cláusulas adminsitrativas y de pres· 
cripciones técnicas estarán a disposición en el ins
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con· 
tratación, General Ibáñez de Ibero, número 3, planta 
primera, 28003 Madrid. teléfono (91) 597 94 74, 
telefax (91) 597 97 52. de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Clasificación: Si se licita exclusivamente a 
un lote. grupo 1, subgrupo 1. categoria C. Si ~,~ 

licita por dos o más lotes grupo 1, subgrupo 1, 
categoria D. 

b) Otros: Lbs recogidos en el pliego de pres
cripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de ,presentación de ofertas: Has
ta el 17 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro Central del Instituto Geográfico Nacional, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas. o por correo. en la forma estipulada en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre). 

d) Variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto 
público. el dia 2 de julio de 1996, a las doce horas, 
en el Salón de Actos de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de 
Ibero, número 3, 28003 Madrid. 

10. Los gastos de publica,ción del presente anun· 
cio en el ~Boletin Oficial del Estado», serán por 
cuenta del adjudicatario. 

11. Fechá de envio al ((Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 24 de abril" de 1996. 

Madrid. 22 de abril de 1996.-El Director general, 
Ricardo Díaz Zoido.-28.483. 

Resolución de la Confederación. Hidrográfica 
del NOrle por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierló, para la contra
tación de asistencia técnica para el análisis. 
control y seguimiento de los proyectos y obras 
de pretratamiento y depuración de .las indus
trias afectadas por el plan de saneamiento 
integral de las cuencas de los ríos Nora 
y Noreña ,(PNIC de Asturias). Cia
... " NI.803.390j0ó11. Expediente núme
ro 438·96. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

OI~ieto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida, 
por un presupuesto de coIltrata máximo de 
49.447.350 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos años. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de bases 

y cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al público 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), calle Plaza España, 
número 2. 

Garantia provisional: 988.947 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoría A. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como .anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones; Se entregarán en 
:a Confederación Hidrográfica del Norte. en Oviedo 
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(Asturias), Plaza España, número 2. hasta las doce 
horas del dia 7 de junio de 1996. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071). 
deberá realizarse de confonnidad con 10 dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
,público, el dia 18 de junio de 1996, a las doce 
horas. en las oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), Plaza Espa
ña, número 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 29 de abril de 1996.-EI Presidente, Pedro 
Piñera Alvarez.-29.562. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso~ 
por procedimiento abierto, para la c.:ontra
tación de las obras que comprende el pro· 
yecto 03/96 de reforma de planta semisótano 
del edificio de oficina.~ de la Confederación 
Hidrográfica del Norte en La Fresneda. 
Término municipal de Siero (Asturias). Cla
ve: NI. 503.378/2111. Expediente nume· 
ro 39-96. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICIT ACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de las obras antes referidas, por un 
presupuesto de contrata máximo de 32.743.423 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Exhibición de documentos: El proyecto y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al público 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), calle Plaza España, 
número 2. 

Garantia provisional: 654.868 pesetas. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo.6, categoría c. 
Modelo de propOSición económica: La proposición 

econónlica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones; Se entregarán en 
la Confederación Hidrogr'<tfica del Norte, en Oviedo 
(Asturias), Plaza España. número 2, hasta las doce 
horas del ella 7 de junio de 1996. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071), 
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el día 18 de junio de 1996, a las once 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), Plaza Espa
ña. número 2. 

Documentación que deberán preselllar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el proyecto 
y pliego de cláusulas administrativas particulares, 
según circunstancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 29 de abril de 1996.-El Presidente, Pedro 
Pillera Alvarez.-29.561. 


