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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-, 
mo total: 450.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 9.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la 
Guardia Civil, calle Principe de Vergara, 246,28016 
Madrid, teléfono 34406 46, telefax 457 69 67. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 23 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta· 
blecidos en el apartado A.3 del pliego de bases. 

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

a) Fecha limite de presentación: 29 de julio 
de 1996, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el punto A.S del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: En la Subdirección 
General de Apoyo (Secretaria Técnica) de la Direc
ción Géneral de la Guardia Civil, calle Guzmán 
el Bueno, 110, 28003 Madrid. 

d) Plazo ,durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. como míni
mo, a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
O 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: En la sala de juntas de la Subdi
rección General de Apoyo de la Dirección General 
de la Guardia Civil. 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 13 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10; 11. Gastos de anuncjos: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por 
el adjudicatario. 

12. Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 4 de junio dé 1996. 

Madrid, 4 de junio de 1 996.-EI Subdir~_ctor gene
ral de Apoyo, Pedro M~adas Gómez.-38.057. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petit;ión pública de ofertas para la adju
dicación del alquiler de vehículos día, des
tinados a se",icios de recogida, entrega y 
transporte de contenedores facturados por 
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles con origen/destino en la terminal de 
Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 2.6/4600-0008/3-00000 
2. Exhibición de documentos; Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados durante el plazo de presentación de ofertas 
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U. N. de Transporte Combinado: 

Estación de Madrid, Chamartín, andén 1, segunda 
planta. despacho 217, 28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
4. Condiciones que deberán reunir los licitadrr 

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores 
. deberán acreditar: 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

5. Presentación de ofertas: Se entregarán en 
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión 
y Administración de la U. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid, Chamartin. andén l. 
segunda planta. despacho 217. 28036 Madrid. ante~ 
de las doce treinta horas del día 28 de junio 
de 1996, pudiendo solicitar recibo acreditativo de 
la presentación realizada. 

6. Apertura de las ofertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente después de terminado el plazo 
de presentación. 

7. El importe de la publicación de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, 
tal y como se indica en la mencionada· documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-39.362. 

Resolución de la Autoridad Portuaria dé Ali
cante por la que se a"uncÜl concurso público 
para adjudicación de la ejecución de las 
obras del «Proyecto de carretera de acceso 
al muelle 17». 

l. Objeto y tipo: Concurso público para la adju
dicación de las obras del proyecto de carretera de 
acceso al muelle 17. 

2. Presupuesto de ejecución por contrata: 
24.993.193 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Sesenta dias. 
4. Documentos de interés para lo'S licitadores, 

lugar y plazo· de manifiesto de los mismos: El pro
yecto y el pliego de condiciones particulares, que 
contienen las bases de la licitación. que estarán de 
manifiesto al público ep el Registro de Autoridad 
Portuaria de Alicante,'fnuelle de Poniente 11. de 
nueve a catorce horas, desde la fecha del «Boletí.n 
Oficial del Estado» del presente anuncio, hasta !3 
terminación del plazo de presentación de ofertas. 

5. Clasificación del contratista: No se exige. 
6. Documentos que deben presentar ,los licita

dores y modelo de proposición: Los documentos que' 
han de constituir las ofertas serán los que establece 
el pliego de condiciones particulares, formalizados 
con arreglo a lo que éste dispone. Las proposiciones 
se ajustairán al modelo anexo a dicho pliego. 

7. Plazo y lugar de presentación de las ofertas: 
El plazo es de veinte dias hábiles, contados a partí¡ 
del sÍ84Í~nte al de la fecha del «Boletín Oftcial del 
Estado» del presente anuncio, que fmalizará a las 
catorce horas del últilJlo día Si éste fuera sábado. 
pasará al primer día hábil siguiente .. La presentación 
de las ofertas habrá de realizarse en el Registro 
de la Autoridad Portuaria de Alicante, muelle de 
Poniente 11.-

8. Apertura de proposiciones: Se verificará en 
acto público, por la· Mesa de Contratación, a las 
doce horas del quinto día natural siguiente al de 
la fmatización del plazo de presentación de las ofer
tas, en la Sala de Consejo de Administración de 
la Autoridad ·Portuaria. Si dicho dia cayera en sába
do o ftesta. pasarll al primer dia hábil siguiente. 

Alicante, 7 de junio de 1996.-EI Presidente, 
Ángel Cuesta Alduini.-39.334. 

Resolución de 111 Autoridad Portuaria de 
Gijón-Avilés por la que se hace· pública la 
adjudicación del concurso sin variantes de 
las obras del proyecto de «Ampliación del 
muelle pesquero del puerto de Avilés». 

En sesión celebrada por el Consejo de Admi
nistración de esta Autoridad Portuaria el día 17 
de mayo de 1996, se acordó la adjudicación de 
las obras del contrato de «Ampliación del muelle 
pesquero del puerto de Avilés» a la empresa «En
trecanales y Tavora, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 316.469.518 pesetas, lo qUe representa 
un 24 por 100 de baja respecto al presupuesto de 
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Udwc;ón. y con un plazo de ejecución de doce 
mes'!:>. 

.Gijón, 4 de junio de 1996.-El Presidente, Jósé 
Alfredo liíarrea Albuerne.-38.094-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici
tación, por la modalidad de· concurso, pro
cedimiento abierto, sin admisión de varian
tes. para adjudicar las obras comprendidas 
ell el proyecto de «Vía de se",icio del puerto, 
tramo Bufadero-dique del Este». 
1. Nombre y dirección de la entidad adjudica

dora: Autoridad Portuaria de Santa Cm]' de Tene
rife, avenida Francisco La Roche, núm~ro 49,38001 
Santa Cruz de Tenerife. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso, pro
cedimiento abierto, sin admisión de variantes. 

J. a) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz 
oe Tenerife. 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 
Pre~upuesto, 399.949.42.1 pesetas. Para delalle de 
las obras, ver anexo I. 

4. Plazo de ejecución: Di~iocho meses. 
5. a) Nombre y dirección donde puede soli

citarse la documentación pertinente: Autoridad Por
tuaria de Santa Cruz de Tenerife, avenida Francisco 
La Roche, número 49. 38001 Santa Cruz de Tene
rife. 

b) Importe de dichos documentos: 9 5.43 pese
tas. 

6. a) Fecha limite para la recepción de ofertas: 
Hasta transcurridos veintiséis dias naturales, con
tad0S a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y 
hasta 18.S trece horas del último dia. . 

~} Dirección en la que deben presentarse: Auto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. avenida 
Franci~co La Roche. número 49,38001 Santa Cruz 
de Tenerif e. 

c) Idioma para la redacción de ofertas~ Español. 
7. '") Personas que podrán asistir a la apertura 

de ofer .as: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las doce 

horas elel primer día hábil siguiente al de la ftna
lización del plazo de presentación de proposiciones 
o el primer día hábil de la semana siguiente, si 
:aquél fuera sábado. en la Sala de Juntas de -la Auto
ridad Portuaria ~e Santa Cruz de Tenerife. 

8. Fianzas eXigidas: Provisional, 1.998.988 
pesetas; deftnitiva, 15.997.976 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife y el abono se realizará de acuerdo con 
el pliego de cláusulas particulares. 

ro. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas adjudicataria del contrato: 
Los requisitos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de. Contratos de las Administraciones Públicas (ar
ticulo 24). 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico exigibles al contratista:. Las estipuladas 
en el pliego de cláusulas particulares. 

A las empresas europeas se les exigirá., además, 
la documentación reseñada en el anexo 11. 

12. Clasificación eXigida: Grupo B, subgrupo 2; 
grupo G, subgrupo 4; grupo F, subgrupo 2 (catego
r-iaO· 

Aquellas empresas de países integrados en las 
Comunidades Europeas que no estén clasificadas 
deberán justificar; .documentalmente. su capacidad 
financiera, económica y técnica dando cumplimien
to a las referencias establecidas en los articulos 16 
y 17 de la Ley 13/1995, de Í8 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Plazo de vinculación del licitador: Veinte dias 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

i 4. Las proposiciones se ajustarán a lo estable~ 
ddo en la cláusula 9 del pliego de cláusulas par
ticulares y la proposición económica se aj\tstará al 
modelo éstablecido en el anexo nI. 
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15. Los gastos de anuncios serán dl~ cuenta del 
adjudicatario. . 

Santa Cruz de Tenerife, 5 de junio de 1996.-EI 
Presidente accidental, Lorenzo Ferná.ndez 
López.-39.J58. 

Anexo I 

Descripción de las obras: Es objeto de las obras 
la construcción de una Vía rodada exclusiva para 
el tráfico portuario entre Dufadero y dique del Este 
(puerto de Santa Cruz de Tenerife), col1longitud 
aproximada de un kilómetro. . 

Las actuaciones a ejecutar están constituidas por 
reposición de servicios, demoliciones, puente y obrds 
diversas, así como la pavimentación .de la vía. 

. Anexo 11 .... 
a) Para acreditar su capacidad económica: Infor

mes de instituciones fmancieras; en sociedades, 
balances o" extractos de los mismos. declaraciones 

k concernientes a la cifra de negocios global y de. 
obras realizadas por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios, así como cualquier otra dtY.:u
mentación que exija el pliego <le cláusulas parti-
culares. . 

b) Para acreditar su capacidad técnica: Títulos 
académicos y experiencia del' empresario y de los 
cuadros de la empresa y, en particular, de los res
ponsables de la obra. Relación de obras similares. 
ejecutadas en los últ1moS cinco años, acompañada 
de certificados de buena ejecución de las más impor
tantes. Declaración, indicando maquinaria, materia! 
y equipo técnico del que dispondrá para la ejecución 
de lJ. m,ra, Declaración, indicando los efel:tivos pero. 
sonales anuales medios de la empresa e importancia 
de sus equipos directivo~ durante "los tres últimos 
años. 

Anexo 111 

Modelo de proposición 

Don ........ , con residencia en ........ , provincia 
de ........• caBe ........ , número ........• provisto de 
documento nacional de identidad núméro ., 
manifiesta que, enteraqo del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» del día ........ de ....... . 
de ........ y de las· condiciones y requisitos que se 
exigen para la adjudicación por concurso, proce
dimiento abierto, .del contrato de ,Nía ¡;i~ 
Sehicio del puerto, tramo Bufadero-dique del Este"', 
se compromete, en nombre ........ (propio o de l.a 
empresa que representa), a tomar a su calTgo la eje
cución del mismo, con estricta sujeción a los expre
sados requisitos y condiciones, por la cantidad 
de ........ (expresar claramente, escrita con letra y 
número, la cantidad en 'pesetas por la que 'se com
promete el proponente a su ejecución) y en el piazo 
máximo de ........ (señalar claramel1te, escrito en 
letra y cifra, los meses y fracción de mes que se 
proponen). . 

A todos los efectos, esta proposición comprende 
no sólo ei precio del contrato como tal, sino también 
el importe del Impuesto General Indirecto Canario, 
así como los demás impuestos y gastos que pudieran 
corresponder. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Será rechazada toda proposición que modifique 
el modelo establecido o venga acompañada de docu
mentación incompleta. 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia la petición 
de ofertas para la obra «.Construcción y sumi
nistro de 30 contenedores». 

1. Presupuesto de licitación: 27.000.000 de pese-
tas (IVA excluido). . 

2. Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto 

durante el plazo de admisión de las proposidor~s, 
desde las diez a las catorce horas, todos los días 
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habiles, en las oficinas de FEVE en Santander, 
Dirección de Material, sitas en la plaza de las Esta
ciones, sin húmero, edificio anexo, l. a planta. 

4. Plazo de presentación: Se admitirán propo
siciones'en las oficinas de FEVE en Santander (Di
recc~ón de Material), de diez a catorce horas todos 
los días hábiles, hasta las diez horas del 11 de julio 
de 1996. 

Se realizai'á apertura pública el 12 de julio de 
1996, a las diez horas. 

5. Fianza proviSional: 540.000 pesetas. 

El importe de los anuncios y demás gastos oca
sionados por la formalización de esta licitación serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 4 de junio de 1 996.-El Director de Mate
rial, Juan Carlos Menoyo.-39.314 . 

Resolución de los Ferrocarriles de Jlía Estrecha 
(FEVE) por la que se tUluncia subasta para 
la adjudicación de las obras de «Acondicio-' 
namiento de vía, edificio y señalización en 
Gllardo». 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar su.basta para la adju
dicación de las obras de «Acondicionamiento de 
'vía, edilicio y señalización en Guardo»; 

ExpOSición de pliegos: Estarán .de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de, las Estaci,mes, sin número (edificio 
anexo. segunda planta), durante el plazo de admisión 
de las propo&iciones: desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Fianza provisional: El" 2 por 1 ÓO del importe de 
licitación (271.381 pesetasJ. . 

Presupuesto: 13.569.07~pesetas (NA incluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

.. iguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: Grupos D, D y D; subgrupos 1, 3 y 
S: categorías a, a y a, 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve 
& catorce horas, todos los ·días hábiles, hasta el 16 
de julio de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se réalizarán 
por la Mesa de Contratación el día 22 de julio, 
en las oficinas de la Dirección de Infraestructura, 
Jefatura de Infraestructura de Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 6 de junio. de 1996.-EI Director de 
Infraestructura.-39.307. \. 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que .~e anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de equipos para comunicación vía radio. 
Línea León-Guardo. 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
ia adjudicación de las obras de eqUipos para la comu
nicación vía radio, Línea León-Guardo. 

Expósición de pliegos: Estarán d~ manifiesto en 
las oficinas de FEVE •. en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de . las Estaciones, sin número (edificio 
anexo, 2.a planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los dias hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la 
licitación (543.600 pesetas). 

Presupuesto: 27.179.992 pesetas (NA excluido). 
Clasificación: No se requiere clasificación. 
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 16 
dejulio de 1996, a las catorce horas. 
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Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación· el dia 22 de julio, 
en las oficinas de de la Dirección de Infraestructura, 
Jefatwa de Infraestructura de Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El costé del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Director de 
Infraestructura.-39.308. 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncÍll concurso 
público para la adjudicación de las' obras 
de «Renovació".de vías y desvíos en la esta
ción de Santander-mercancíaS». 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de «Renovación de vías 
y desvíos en la estación de Santander-mercancías». 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de inversIones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe de 
licitación (623.497 pesetas). 

Presupuesto: 31.174.858 pesetas (N A incluido). 
Clasificación: Los ofertañtes deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: Grupo O; subgrupo 1. categoria c. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 16 
de julio de 1996, a las catOrce horas. 

Apertura de las ofertás económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el día 22 de julio, 
en las oficinas de la Dirección de Infraestmctuta, 
Jefatura de Infraestructura de Cantabria . 

Abono del importe del anuncio: El qoste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 6 de )uni.o de 1996.-EI Director de 
Infraestructura.-39.310. 

p 

Resolución de los Fe1Tflcarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncÍll concurso 
púhlico para la" adjudicación de las 'obras 
de «Renovación de vía Cartagena-Los Nie-
tos». } 

La 'Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de «Renovación de vía 
Cartagena-Los Nietos». 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en SantaI\der, Dir.ección de 
Infraestructura. Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión 
de las propOsiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Fianza provisional: El 2. por 100 del importe de 
licitación (1.40 1.710 pesetas). 

Presupuesto: 70.085.514 pesetas (NA' incluido), 
Clasificación: Los ofertantes. deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contrati8tas de obras 
del Estado: Grupo D, subgrupo 1, categoria c. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 16 
de julio de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el día 22 de julio, 
en las oficinas de la Dirección de Infraestructura. 
Jefatura de Infraestructura de Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente ~cio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Director de 
Infraestructura.-39.312. 


