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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del CAT para la adaptación 
del proyecto de línea Valencia-Tarragona. 
Tramo Valencia-Castellón. Acondiciona
miento a 200/220 kilómetros/hora, entre 
los puntos kilométricos 30 y 45 a los nuevos 
condicionantes de explotación (9530570). 

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

Adjudicar a «Aepo, Sociedad Anónima» el CAT 
para la adaptación del proyecto de línea Valen
cia-Tarragona. Tramo V~lencia-Castellón. Acondi
cionamiento a 200/220 kilómetros/hora, entre los 
puntos kilométricos 30 y 45 a los nuevos' condi
cionantes de explotación, por el importe 
de 16.888.578 pesetas y un plazo de tres meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
4Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria gene
ral de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rada.-19.892-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato de consultoría y 
asistencia para la auscultación y reducción 
de efectos dinámicos en edificaciones próxi
mas alfen-ocan-i1 Valencia-Gandía, en Xera
co (9530620). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 12 de enero 
~e 1996 que, entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a «Sinex, Sociedad Anónima» el con
trato de consultoria y asistencia para la auscultación 
y reducción de efectos dinámicos en edificaciones 
próximas al ferrocarril Valencia-Gandía, en Xeraco, 
por el importe de .8.850.000 pesetas, concediendo 
a la empresa adjudicataria un plazo de doce meses 
para la realización de los trabajos. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), la Secretaria 
general ~ la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte· Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rada.-19.901-E. 

Resolució1l • 111 Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por ¡á que 
se anuncia la adjlldicación, por el sistema 
de concurso, del C4T para el control y vigi;. 
landa deNrioy proyectos que en el texto 
de este anu1lcio se menciona (9530640). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de· fecha 5 de marzo 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Payma, Sociedad Anónima», el con
trato de consultoria y asistencia para el control .y 
vigilancia de las obras de los proyectos «Lin,ea C-l 
cercanías Barcelon~ tramo San Adriá del Besós-Ma
taró. Permeabilización y protección de la via»; «Lí
nea Tarragona-Barcelona-Francia .. Supresión. de 
paso nivel en el punto kilometrico 154/365 en Santa 
M. de Palautordera»; «Línea C-I cercanías de Bar
celona. Tramo Barcelona-Mataró. Supresión de paso 
nivel peatonal en punto kilométrico 12/270 en 
Montgat»; «Línea Tarrago'la-Barcelona-Francia. 
Supresión de paso nivel en punto kilométri
co 163/765 en Riells (Gerona»>; «Linea C-I cer-
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canías Barcelona. Supresión de paso nível en punto 
kilométrico 6/000 en San Adriá del Besós», y «Línea 
C-l cercanías Barcelona. Tramo· San Adrta del 
Besos-San PoI de Mar. Obras de defensa de la pla
taforma del ferrocarril», a la empresa «Payma, Socie
dad Anónima», por un importe de 71.000.874 pese
tas y un plazo de ejecución de veinte meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, 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 Fertoviario, Paloma Echevarria de 
Rada.-19.875-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 la redacción del 
estudio de «Línea Valencia-Tarragona. Tra
mo Vandellós-Tan-agona. Estudio informa
tivo» (9530420). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de 15 de febrero 
de 1996 que, entre otros extremos, díce: 

Adjudicar a «Cotas Internacional, Sociedad Anó
nima» el CAT para la redacción del estudio de «Lí
nea Valencia-Tarragona. Tramo Vandellós-Tarrago
na. Estudio informativo», por el importe de 
69.629.725 pesetas, concediendo a la empresa un 
plazo de once meses para la redacción del contrato. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, 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.-19.908-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 5/95, para la rea
lización de trabajos de· campo y ensayos de 
laboratorio para estudios geotécnicos de 
obras y proyectos de la Dirección General 
de Infraestructuras del Transporte Ferrovia
rio (9530540). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resueito publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 24 de enero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudícar a «Laboratorios Proyex, Sociedad Anó
nima» el contrato 4e asistencia técníca 5/95, pata 
la realización de trabajos de campo y ensayos de 
laboratorio para estudios geotécnícos de obras y 
proyectos de la Dirección General de infraestruc
turas del Transporte Ferroviario, por el. importe 
de 66.587.045 pesetas y un plazo de doce meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, 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.-19.905-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de 
concesión administrativa para la explotación 
de la lonja en el puerto pesquero de Alge
ciras. 

Objeto: Se anuncia concurso público para la adjb
dicación de concesión administrativa para la explo
tación de la lonja en el puerto pesquero de Algeciras. 
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Oficina donde están de manifiesto los pliegos de 
bases, de cláusulas de explotación y de condiciones 
generales: Secretaria de la Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Algeciras, avenída Hispanidad, sín núme
ro, en Algeciras, de nueve a catorce horas, teléfono 
956158 54 OO. 

Plazo: Cínco años, prorrogable por otros cínco. 
Canon: El licitador. propondrá un canon anual 

por ocupación del dominio público no ínferior a 
5.400.000 pesetas y un canOA anual por el ejercicio 
de actividades industriales, comerciales o de servicio 
al público que no podrá ser inferior al 0,25 por 
100 del valor de la pesca. 

Documentos que habrán de presentar los licita
dores: Los que quedan reseñados en el pliego de 
bases, según las circunstancias de cada licitador. 

Los documentos acreditativos de la personalidad 
de las empresas podrán presentarse en original o 
mediante copia de los mismos, que tendrán carácter 
de auténticas ~onforme a la legislación vigente. 

Presentación de solicitudes y plazo: Se admitirán 
de ocho a catorce horas en la Secretaria de esta 
Autoridad Portuaria, en la dirección antes señalada, 
durante los treínta días naturales, contados desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta las doce 
horas del último día del plazo señalado. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar en el salón de 
actos de esta Autoridad Portuaria' a los cínco días 
hábiles, siguientes al de la terminación de presen
tación, a las doce horas. Si el día así fijado resultare 
sábado, el acto de apertura tendrá lugar el primer 
día hábil siguiente. 

Fianza provisional: 10.000.000 de pesetas, en la 
forma determinada en el citado pliego de bases. 

importe de los anuncios oficiales: Será por cuenta 
del adjudícatario. 

Algeciras, 29 de abril de 1996.-El Presidente, 
José Arana Ortega.-28.826. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa
jes por lá qUl! se anuncia la {icitacióII, por 
el· procedimiento abierto, del concurso para 
la contratación de la realización de trabajos 
de limpieza en el conjunto de muelles de 
la Autoridad Portuaria de Pasajes. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Pasajes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uní-

dad de Administración General. 
c) Número de expediente: 776. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de tra
b~os de limpieza en el conjunto de muelles de la 
Autoridad Portuaria de Pasajes. 

b) División por lotes y n6mero: Ninguna. 
c) Lugar de ejecución: Puerto de Pas~es. 
d) Plazo de ejecución: Treinta y un Ipese~. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
55.000.000 de pesetas. 

5. Garantía proviSional: No S'é exige. 
6. Obtención· de documentación e información: 

a). Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes. 
b) DOlÍlicilio: Edificio Trasatlántico. Zona Por-

tuaria, sin número. 
c) Localidad y código postal: Pasajes 20110. 
d) Teléfono: (943) 35 1844. 
e) Telefax: (943) 35 25 80. 
n Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Cinco días antes de la fecha limite 
para la presentación de ofertas. 
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7. Requisitos específicos del contratislo: 

a) Clasificación: No'Se exjge. 
b) Otros requisitos: ,Ser empresas cuya actividad 

esté direc,tamente. relaeioRlilda con el objeto del 
contrato. 

8. Presentación de las oj'eT(f1S ode las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha lirnitede p~i6n:Las doce horas 
del vigésimo sexto dia na1aml, .contado a partir del 
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e) Telefax~(943) 352580. I ' 

. O Fecha limite tle obtención de documentos <' 
;infonnación:' Cinco dias antes _ de bJ.. feooa limite 
para la presentación de ofertas. . 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a)· Clasificaciéil: No se extge. ' 
b) Otr9S requisitos: Ser empresas cuya actividad, 

esté directamente relacionada con el objeto del 
contrato. 

siguiente al de, la publieeeién de este anuncio en 8. Presentación de las of~rtas. o de las solicitudes 
el «Boletin Oficial del E8tatIo». , . de participaciÓn.; . 
, b) 'Documentación apresentár:.La .. exigida en 
la' cláusula.octava del ~ de éondiciones adml.- a) Fecha limite de presentación: Las'doce horas 
nistrativas. particulares. que rige para esta contra- del vigesimosexto día mitural •. contado a partir del 
tación. siguiente al de la publicación de este anuncio en 

c) Lugar de presen~ción: el «Boletín Oficial del Estado»~ 
b) DocumentaciórÍ a presentar: La exigida en 

1.° Entidad: Autoridad PoftUaria de Pasajes (ofi- la cláusula ,octavá' del'püego de condiciones admi-
cina receptora de ofertas). .nistrátivas párticulares que rigen esta contratación. 

2.° Domicilio: Edificio Trasatlántico. Zona Por- c). . Lugar de presentación:' " . 
tuaria, sm número. 

3.° Localidad y código .pOstal: Pasl:\ie~ 20110; 1.0 Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes (ofi-
cinareceptora de ofertas). 

d) 'Plazo durante el cu.al el ljcitador estará obli- 2.?Domicilio: Edifico Trasatlántico. Zona Por-
gado'a mantener su oferta: Tres meses. 'tuaria. siri número.' 

e)/ Admisión de variantes: No. 3.° Localidad y código POstal: Pasl:\ies 20110. 

9. Apertura de las ofertas: d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

a) Entidad: Autoridad· Portuaria de Pasajes (Me- e) Admisión de variantes: No. 
sa de Contratación). 

b) Domicilio:, Edificio Trasatlántico. Zona Por- 9. Apertura de las ofertas: 
tuaria. sin número. 

c) Localidad: Pasl:\ies. a) Entidad: Autoridad Portuaria Pasajes (Mesa 
d) Fecha: El tercerdia hábil siguiente a la fecha de Contratación). , 

de terminación del plazo de presentaciórÍ de ofertas b) Domicilio: Edificio Trasatlántico. Zona Por-
o lunes siguiente, si fuera sábado. ttiaria.sin número. ' 

e) Hora: Doce. c)' Localidad: P~. 
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha 

10. ,Otras informaciones: Ninguna. de terminación del plazo de presentacióIl de ofertas, 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del o lunes siguiente. si fuera sábado. 

adjudicatario los gastos e impuestos derivados del e) Hora: Doce. 
anuncio o anuncios de la licitación. 

Pasajes, 23 de abril de 19%.-Ei Presidente, Anto
nio Gutierro Calvo.-30.379. 

Resolución de la AutoridatlPortuaria de Pasa
jes por la' que se anuncia, la Jicitació", por 
el procedimiento abierto, del concurso para 
la contratación de la «Realización de tra
bajos de limpieza en el reCinto pesquero de 
la Autoridatj"Portuaria de Pasajes». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: AutoÍidad Portuaria de Pasajes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Adrriinistración General. 
c) Númerode expediente: 775. 

2. Objeto de/contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de tra
bajos de limpieza en elrecmto pesquero de la Auto
ridad Portuaria de Pasajes. 

b) División por totes y número: Ninguna. 
c) Lugar de ejecución: Puerto de Pasajes. 
d) Plazo de ejecución: Treinta y un meses. 

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju-
dicación: " 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
28.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: No .se exige. . 
6. Obtención de- documentación e ínformación: 

a) Entidad: Autoridad PortQ.aria de Pasajes. 
b} Domicilio: Edificio Trasatlántico. Zona' Por

tuaria. sin número. 
c) Localidad y código postal: Pasajes 20110. 
d) Teléfono: (943) 35 1844: 

10. ptras informaciones: Ninguna. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario los gastos e impuestos derivados del 
anuncio o ariúnéios de la licitación; 

Pasajes. 23 de ,abril de 1 996 • ..,.:.El Presidente. Anto-
nio GutierroCalvo.-30.381. . 

Resolución de la All.toridad Portuaria de Villa
gareía por la que se . Aace ¡lííblica la adju
dicación del concurso pííblicoPtlnl 'ltl ]11'eS
tación del se",icio portlUlrio de 'remolque en 
el puerto de Vilagárcía de. Arousa. ' ' 

,El. Consejo de AdminiStración de 'la ,Autgridad 
Portuaria de Villagarcia. en. sesión celebrada el 
día 5de febrero de. 1996. cnuso de las facultades 
que le confiere -el articulo40.3~ií). de la, Ley' 27/1992. 
de 24 de noviembre" de PueitQs del Estado· y de 

, la Marina Mercante. a, propuesta. de la, Dirección 
Técnica, resolvió·. adjudicar· la g~ión del servicio 
portuario de 'remolque de buques del pueÍ'tó de Yda
garcía de Arousa ala empresa '«Naviera Ría d~ Arou
sao Sociedad Anónitrlá». pOr el plazo de diez' años~ 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Vtlagarcía de Arousa. 20 de marzo, de 1996:-El. 

Presidente, Celso Callón Recuna-21.733-E. . 

ResoluCión de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se hace pííblico 
haber ,sido Ildjú(/icado el pliego de bases 
12/95 para la contratació" de trabtljos espe
CUICOS JJIlTfIllpoyoe" IatlYlmitación de Jos 
expedientes coÍlcesionllles de la Cuenca. Cla
ve: Cuenca (RtJ)-87S. 

Esta Confederación. con fecha 5 de· marzo 
de 1996. ha resuelto. adjudicar la liCitación. celebrada 
por~ el procedimiento de concurso. para la contra
'tación de trabajos específicos para a¡x>yo en la tra-
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rnitación de los expedientes concesionales de la 
Cuenca,a doRa Josefa' de la Cinta Muiioz Rebollo. 
en la cántidadde 7.957.000 pesetas. y con arreglo 
a las condWi0liCsque sirvieron· de base a la ~citación. 

Sevilla, S de marzo de 1996 .. -EI Secretario gene
ral, Luis ReiRt>uffau.-18.601-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte JlOr la, que se hllcepííbUco Aaber 
sidoa4iu4;~os loS' trabajos que comprende 
se",icitJ de limpieza, en las oficinas de la 
Confeden,ción Hidrográfica del Norte. . . 

Esta CoRfederación Hidrogr~fica del Norte. con 
esta fecha ha resuelto adjudicar .la licitaCión cele
brada para la. contratación del servicio de limpieza 
en las ofi,cinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norté. a la empresa «B. S. A. Europea. Sociedad 
Limitada». NIF B-33421082, en la cantidad de 
8.387.995 pesetas, con arreglo a las condIciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo. 30 de enero de '1996.-El Presidente. 
Pedro Piñera A1varez.-19.844~E. 

Resolución de.la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
,tación 'de asistencia técnica para estudios 
de viabilidad para implantación de una presa 

/ en' el río lbiilzibar. Estudio topográfico, tér
minoltUUlkipal de Ayala (Alava). Clave: 
N1.841.J71j0411. 

CONÓICIONeS GENERALES PARA LA UcrrACION 

Objeto.~ El objeto de, la. licitación consiste, en la 
contratación de la .asistenciatécnica antes~ferida; 
por un presupuesto de' contrata 'máximo 
de 4.013:595pesetás. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de bases 

y cláusulas. administrativas particulares que rigen 
para ~stalicitación estarán de manifiesto aípúblico 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficiRas . de la Confedera~ión Hidrográfica 
del Norte; en Oviedo (Asturias),. plaza España. 
nümero 2. 

Garanda provisional:· 80.272 pesetas. EXentos los 
que acrediten la clasificación: Grupo I.subgrupo 
l. categoría A. 

Clas.ificació,,: No precisa. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

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

Presentaci6nde pr(Jposiciones~· Se entregarán en 
la C()IÜederación Hidrográfica del Norte; en Oviedo 
(Asturia$). pl~ Espafta, número 2, hasta ias doce' 
horas del-día 4 de junio de 1996. 

'El enVio. en su 'caso. de las proposiciones por 
correoa.dicha. dirección (código postal 33071). 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo ,} 00 del Regl~ento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

AjJertu;,a de proposiciones: 'Tendrá lugar en acto 
público. el día 18 de junio de 1996, a las once 
horas. en las ofK;inas de la .Confederación Hidro
gráfica del Norte. en Oviedo {Asturias). plaza Espa
ña. número 2. 

Documentación que debercl" presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas .en los pliegos 
de,bases y de cláusulas administrativas particulares. 
según cirCunstancias de cada licitador. 

Los $8Stos de pu1?licación del presente anuncio 
serán ¡)Qr cuenta .del adjudicatario. 

Oviedo,' 15 de abril de 1996.:....El Presidente. Pedro 
Piñera Alvarez:-28.805. 


