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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anula la licitación del expediente de con
tratación de las obras clave 33-M-8830, 
11.15.5/94, anunciado por el procedimiento 
abierlO y la forma de adjudicación de su
basta. 

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 124, de fecha 25 de mayo de 1994 (página 8847), 
el anuncio de licitación por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de subasta, del contrato 
de las obras de referencia: 33-M-S830. 11.155/94, 
denominado «Seguridad vial. Ejecución de drenajes 
en la autovía M-3D; provincia de Madrid», se anula 
el citado expediente de contratación. habida cuenta 
de la inactividad de la empresa que resultó en su 
día adjudicataria provisional, al amparo de los ar
tículos 107.2 del Reglamento General de Contra
tación del Estado y 105 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos prevenidos en la vigente normativa 
contractual. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-53_004_ 

Resolución de' la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes po~ la que 
se anula la licitación del expediente de con
tratación de las obras de clave 33-AL-1630, 
11.61/93. anunciado por el procedimiento 
abierto y la forma de adjudicación de su
basta. 

Publicado en el ((Boletín Oficial del EstadQ) núme
ro 134, de fecha 5 de junio de 1993 (página 8352), 
el anuncio de licitación por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de subasta. del contrato 
de las obras de referencia: 33-AL-2630, 11.62/93, 
denominado «Mejora de trazado, CN-340, de Cádiz 
y. Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 
465.900 al 466.650. Tramo: Rioja-Tabernas. pro
víncia de Almeria», se anula el citado expediente 
de contratación, habida cuenta de la inactividad de 
la empresa que resultó en su día adjudicataria pro
visional, al amparo de los articulas 107.2 del Regla
mento General de Contratación del Estado y 105 
de la Ley 30/1992. de 26'de noviembre, de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro-

. cedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos prevenidos en la vigente normativa 
contractual. 

Madrid, 31 de julio de I 996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-53.000. 

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 con admisión de varian
tes, para adjudicar la ... obras comprendidas 
en el proyecto de espigón de defensa para 
huques ro-ro en el muelle de «El Bufadero» 
de Santa Cruz de Tenerife. 

l. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiq/es de las Comunidades Europeas: 
6 \Je agosto de 1996. 
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2. Nombre y dirección de la ellfidad adjudica
dora: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene
rife, avenida Francisco La Rache, número 49, 38001 
Santa Cruz de Tenerife. 

3. Modalidad de adjudicación: Concurso, pro
cedimiento abierto con admisión de variantes. 

4. a) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz 
de Tenerife. 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 
Presupuesto, 934.892.233 pesetas. Para detalle de 
las obras ver anexo L 

5. Plazo de ejecución: Doce meses. 
6. a) Nombre y dirección donde puede soli

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

b) Importe d~ dichos doc\lfnentos: 10.000 pesetas. 
7. a) Fecha limite para la recepción de ofertas: 

Hasta las trece horas del día 27 de septiembre 
de 1996. 

b) Dirección en la que deben presentarse: Auto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, avenida 
Francisco La Rache, número 49. 38001 Santa Cruz 
de T enerife. . 

c) Idioma para la redacción de.ofertas: Español. 
8. a) Personas que podrán asistir a la apertura 

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

horas del día 30 de septiembre de 1996. en la sala 
de juntas de la autoridad portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife. . 

9. Fial1::.as exigidas: Provisional, 18.697.845 
pesetas; definitiva, 37.395.690 pesetas. 

10. Modalidades esellciafes de financiación y 
pago: El pago se efectuara 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. 

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

t 2. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico exigibles al contratista: Las estipuladas 
en el pliego de cláusulas particulares. 

13. Clasijkación exigida: Grupo F; subgru
pos 2 y 4, todos con categoria f). A las empresas 
europeas no clasificadas se les exigirá la documen
tación reseñada en el anexo 11 

14. Plazo de vinculación de/licitador: Veinte dias 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

15. Las proposiciones se ajustarán a lo estable
cido en la cláusula 9 del pliego de cláusulas par
ticulares y la proposición económica se ajustará al 
modelo establecido en el anexo 1Il. 

16. Los gastos de anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Santa Cruz de Tenerife, 5 de .agosto de 1996.-El 
Presidente, Luis Suárez Trenor.-53.029 . 

Anexo I 

Descripción de las obras: Consisten en la eje
cución de un dique de cajones de honnigón annado 
de 123 metros de longitud total, perpendicular a1 
cantil del muelle de «El Bufadero», en su extremo 
sur, del puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

Esta infraestructura integra una rampa ro-ro para 
buques mixtos ro-ro/lo-lo. 

Anexo 11 

A) Para acreditar su capacidad económica: 
Informes de instituciones financieras, en sociedades, 
Balances o extractos de los mismos. declaraciones 
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 docu
mentación que exija el pliego de 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 
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ejecutadas en los últimos cinco años, acompañada 
de certificados de buena ejecución de las más impor~ 
tantes. Declaración indicando maquinaria, material 
y equipo técnico del que dispondrá para la ejecución 
de la obra. Declaración indicando los efectivos per
sonales anuales medíos de la empresa e importancia 
de sus equipos directivos durante los tres últimos 
años. 

Anexo III 

Modelo de proposición 

Don con residencia en ........ , provincia 
de calle .... número provisto de 
documento nacional de identidad número ... ' ..... , 
manifiesta que enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» del día ........ , 
de ........ , de ........ y de las condiciones y requisitos 
que se exigen para la adjudicación por concurso, 
procedimiento abierto con admisión de variantes, 
del contrato de espigón de defensa. para buques 
ro-ro en el muelle de -«(El Bufadero» de Santa Cruz 
de Tenerife, se compromete en nombre ........ (pro-
pio o de la empresa que representa) a tomar a su 
cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción 
a los expresados' requisitos y condiciones por la 
cantidad de ........ (expresar claramente. escrita con 
letra y número, la cantidad, en pesetas, por la que 
se compromete el proponente a su ejecución) y en 
el plazo máximo de ........ (señalar claramente, escri-
to en letra y cifra, los meses y fracción de mes 
que se proponen). 

A todos los efectos, esta proposición comprende 
no sólo el precio del contrato como tal sino también 
el importe del Impuesto General Indirecto Canario, 
así c9mo 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 acampanada de docu
mentación incompleta. . 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia concurso público de obras 
en la actuación industrial «Carretera de la 
Isla», sita en DO.fii Hermanas (Sevilla). 

Objeto: Ejecución de las obras de urbanización 
(explanación, pavimentación, alcantarillado y abas
tecimiento de agua) e infraestructura para canali
zación telefónica del PERI Aa de la actuación 
industrial (,Carretera de la Isla), de Dos Hennanas 
(Sevilla) 

Forma de concurso: Subasta. con admisión previa. 
Presupuesto de ("al/trata: 236.944.857 pesetas, sin 

incluir IV A. 
Cla.siflcación de contra/islas: 

Grupo A, subgrupo 2, categoría «d». 
Grupo E, subgrupo 1, categoria ,(d». 
Grupo G, subgrupo 4. categoria «d». 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Presentación de proposiciones: En el Registro de 

su domicilio social, paseo de la Castellana. 91. plan
ta 8.a, hasta las trece horas del'día 5 de septiembre 
de 1996, dirigidas a la Directora general de la Socie
dad Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estaran a disposición de los interesados 
para su consulta en la sede social de SEPES. Depar
tamento de Contratación de la División Industrial. 
planta 8.a; en las oficinas del Consorcio de Río 
San Pedro, sitas en Puerto Real «('Miz). calle San 
Benito. 2, y en las oficinas de la UPE del Ayun
tamiento de Dos Hermanas (Sevilla). 

La apertura de las proposiciones económicas del 
presente concurso se celebrará en sesión pública 
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana. 9 1, 
planta baja, a las diez horas del día 24 de septiembre 
de 1996. 
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El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral.-52.987. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

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

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

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 

1.0 Número de expediente: 2.26/96. Construc
ción módulo tipo M-3cg, en el colegio público «Gon
zález Gallarza», de Rincón de Soto (La Rioja). 

Presupuesto base de licitación: 111.879.410 pe5e
taso 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo e, subgrupos 2 y 3, cate

goría E. 

2.° Número de expediente: 1.24/96. Construc
ción módulo tipo M-3C, adaptado en el colegio 
público «Federico García Larca», de Pala de Gordón 
(León). 

Presupuesto base de licitación: 104.036.156 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos 2 y 3. cate

goria E. 

3.° Número de expediente: 1.16/96. Construc
ción módulo especial M-2, en Alberca de Záncara 
(Cuenca). 

Presupuesto base de licitación: 44.516.808 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría D. 

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

4. Garantías provisionales: No se precisan. 
5. Obtención de d8cumenfación e información: 

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaria de 
la Mesa de Contratación, avenida Martín Fierro, 
sin número, 28040 Madrid. Teléfono: 
(91) 589 67 76. Telerax: (91) 589 66 14. 

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

6. Presentación de IlU ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 12 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Se especifica en 
las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro, 
sin numero, 2&040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estara a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Consejo Superior de Deportes, avenida Mar
tin Fierro. sin número. Madrid. 
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b) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
c) Hora: A partir de las diez tremta. 

8. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción, el día 20 de septiembre de 1996 calificará 
las documentaciones presentadas. a los efectos indi
~ados en la cláusula 8.1 del pliego y se publicara 
el acta, en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior 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 
clausula 11.3 del pliego. 

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 31 de julio de J 996.-EI Presidente. San
tiago Villamil Fernández.-53.044. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de las obras que se indi
can. 

Entidad at{judicadora: Dirección Provincial de 
EducacióR y Cultura en Cantabria. 

Numero de expediente, objeto del contra/o. Pre
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución: 
5622/96. Instituto de Educación Secundaria «Fo
ramontanos», Cabezón de la Sal. ampliación· naves 
talleres. Importe: 26.468.664 pesetas. Plazo: Dos 
meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto, concurso. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la 
Dirección Provincial de .Educación y Cultura en 
Cantabria. calle Vargas, número 53, sexta planta. 
39010 Santander. Teléfono: 37 27 13. 
Fax: 37 15 71. 

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Grupo C. subgrupo: completo, categoria el 

Presentacion de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece dias naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolucién en el ~Boletín Oficial del Estado».' 

Documentación a presentar: La especificada en 
las clausulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura. Negociado de Registro. calle 
Vargas. número 53, 39010 Santander. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Amisión de variantes: No. 
Apertura de las ofertas: El sexto día hábil siguiente 

a la tenrunación del plazo de presentación de afertas. 
a las nueve horas, en la Dirección Provincial de 
Educación y Cultura, calle Vargas. número 53, 
39010 Santander. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación. 
el se~ndo día habil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas. callikará la aocu
mentación presentada a los efectos indicados en 
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el rewltado 
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Seran a cuenta del adjudi
catario. 

Santander. 7 de agost-o de 1996.-EI Director pro
vincial, José A .. Cagigas Rodriguez.-53.032. 

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia ClJIfCurso. proce
dimiento abierto, para la adjlldicación del 
contrato de obras que se indica. 

Denominación de la obra: Sustitución parcial de 
forjados y cubiertas en el colegio público «Joaquín 
Costa» de Monzém (Huesca). 

Presupuesto del contrato: 29.915.05~ pesetas. 
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Plazo de ejecución: Dos meses. 
Garantía provisional: 598.30 I pesetas. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra-

mitación urgente a los efectos seiíalados en el artícu
lo 72.2 de la Ley de Contrat-os de las Adminis
traciones Públicas. 

Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas particulares· estará de 
manifiesto en la Unidad Técnica de Construcciones, 
y en el Negociada de Infonnación y Registr0 de 
esta Dirección Provincial. respectivamente. sita en 
plaza Cervantes, 2, 2.a planta, durante los días labo
rales, excepto sábados. de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Trece días 
naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de la Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Huesca, plaza Cervantes, 
2. 2.a planta, código postal 22003. teléfono (974) 
22 14 OO. fax 22 67 32. En cuanto· a las propo
siciones por correo, se estará a le dispuesto en la 
cláusula 7. 1 del pliego de las administrativas par
ticulares. 

Documentación tl ¡N'esentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación califlcará las documentaciones presentadas 
a las once horas del undécimo día natural siguiente. 
contado a partir de aquel en que fmaüce el plazo 
de presentación de proposiciones, si este día coin
cide con sábado o festivo la calificación será el 
siguiente habil, y publicará a continuación el resul
tado de dicha calificación en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial a fm de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizara el cuarto 
dia hábil, excepto sábado, a partir del día siguiente 
al examen de la documentación, a las once horas 
en la sala de juntas de la Dirección Provincial. 

El importe del presente anuncio correrá por cuen
ta del adjudicatario. 

Huesca, 16 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Antonio Trallero Gallego.-49.751. 

Resoluci6n de la Dirección Provincial de M ur
eía por la que se anuncia concurrencia de 
ofertas para adjudicación de los contratos 
de obras que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
la adjudicación de los siguientes contratos de obras: 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en MUf9ia. Sección de Con
tratación. Número de expediente: 1. 6.208/96; 
2.4.165/96. Y 3. 5.70IJ96. 

2. Objeta del contrato: 

1. Ampliación. de ocho unidades en Instituto 
de Educación Secundaria «Garcia Aguilera». de 
Moralalla. 

Clasificación reqverida: Grupo C. categoría D. 
2. Ampliación de una unidad de Educación 

Infantil en el Colegio Público ~Ricardo Campillo». 
de Sa,ntomera. 

3. Implantación en el Instituto de Educación 
Secundaria ~Los Albares», de Cieza. 

Plazo de ejecución: l. Tres meses; 2. Cuarenta 
y cinco dias, y 3. Cuarenta y cinc-o dias. 

3. Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: l. Concurso; 2. Su

basta, y 3. Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

1. 42.492.252 pesetas; 2. 7.611.129 pesetas, y 
3. 13.992.508 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 


