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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la 431. a Comandancia de la 
Guardia CiPiI por la que se anuncia subasta 
deannas. 

El próximo día 21 de octubre de 1996, a las 
nueve horas, en las dependencias de la calle López 
Peláez, 1. se celebrará pública subasta de annas, 
en la modalidad de pliego cerrado (495 lotes), que 
pennanecerán expuestos al público de nueve a trece 
horas del día 14 hasta el día 18 de octubre. 

Tarragona, 28 de agosto de 1996.-El Teniente 
Coronel Primer Jefe. Miguel Tugares 
Vicens.-54.867. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca subasta abierta para 
obras acondicionamiento pistas exámenes de 
la JefatulTl Provincial de Tráfico de Lugo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 6-27-61810-5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras acondiciona
miento pistas exámenes de la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Lugo. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Lugo. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
31.114.196 pesetas. NA incluido. 

5. Garantia: Provisional: 622.283 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad:. Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 3112. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

irüonnación: 11 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego
ria C. 

b) Otros requisitos: No existen. 

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre 
de 1996. Por correo: 10 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar. Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de prese~tación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez horas antes del mediodía. 

10. Otras informaciones. 
1 L Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El Director 
general. Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-55.728. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se convoca licitación pública para 
la contratación de suministros. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 213. de fecha 3 de septiembre de 1996, 
página 16783. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado 9. apertura de ofertas, letra d). 
donde dice: «Fecha: 4 de septiembre de 1996.». debe 
decir: «Fecha: 4 de noviembre de 1996.».-54.252 OO. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se aplaza la apertura de proposiciones de 
diversos contratos de obras, licitados por el 
procedimiento aMeno y forma de adjudica~ 
ción de concurso. 

Por razones técnicas. se aplaza la fecha de apertura 
de proposiciones prevista para las diez horas del dia 
26 de septiembre de 1996. de los expedientes de obras. 
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» número 
169. de fecha I3 de julio de 1996 (página 1374n 
referencias 12.Q.3280. 41·LC·2690. 1l·YA·25IO. 
47·Z-2700 y 12·MA·2600. por la siguiente: 

Hora y día: A las diez horas del día 29 de octubre 
de 1996. 

Lugar: Paseo de la Castellana. 67, planta primera. 
Sala de Proyecciones. Edificio Norte. Madrid. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6). la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Caro 
men González Ortega.-55.754. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Gijón-Avilés por la que se anuncia la lici~ 
taeión del proyecto de renOJ7tlción y repa~ 
ración de las, vías del ferrocarril números 
4 y 5 de la parrilla sur, y vía número 1 
y entrados a los espigones I y 1I de la parrilla 
El MuseL 

l. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria 
de Gijón-Avilés. calle Claudio Alvargonzález, 32, 
33201 Gijón. Telefax. 535 99 17; teléfono 
(98) 535 49 45. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta. 
3. Lugar de ejeCUCión: Gijón. Principado de 

Asturias. 
4. Presupuesto de licitación: 19.303.721 pesetas 

(16 por 100 N A incluido). 
5. Plazo de ejecución: Tres meses. 
6. Clasificación de contratistas: No se exige. 
7. Departamento al que pueden solicitarse los 

pliegos y de exibición de documentos: Departamento 
de Infraestructura y Conservación. Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, calle Claudío Alvargonzález. 
32. segundo piso. Gijón. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés. en horas de oficina. desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta transcurridos 
veintiséis dias hábiles de dicha publicación, ó en 
el primer día hábil de la semana siguiente, si fuera 
sábado. a las trece horas de este último día. 

b) Idioma: Español. 

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura: El quinto 
día hábil siguiente a aquél en que términe el plazo 
de presentación de proposiciones. o el primer día 
hábil de la semana siguiente, si fuera sábado, a las 
trece horas, en el salón de sesiones de la .Autoridad 
Portuaria de Gijón-Avilés. 

10. Fianzas exigidas: Provisional, 386.074 pese
tas; definitiva. 772.148 pesetas. 

ti. a) Modalidades esenciales de fmanciación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui· 
daciones provisional y definitiva. 

b) Revisión de precios: No lleva revisión de 
precios. 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres mese&< 
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13. Criterios que se seguirán para la aqjudica
ción del contrato: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

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

Gijón, 19 de agosto de 1996.-EI Presidente, San
tiago Eguiagaray Fontana.-54.852. 

Resolución de la A utaridad Portuaria de 
Gijón-Avilés por la que se anuncia la lici
tación del proyecto de recalce de muros de 
muelle en el Musel-segundafase. 

1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria 
de Gijón-Avilés, calle Claudio Alvargonzález. 32. 
33201 Gijón. Telefax. 53599 17; teléfono 
(98) 535 49 45. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta. 
3. Lugar de ejecución: Gijón. Principado de 

Asturias. 
4. Presupuesto de licitación: 49.108.701 pese

tas (16 por 100 N A incluido). 
5. Plazo de ejecución: Seis meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 7. 

Obras marítimas sin cualificación específica del gru: 
po F. maritimas en su categoria +:d>o. 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen
to de Infraestructura y Conservación. Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, calle Claudio Alvargonzá
lez. 32. segundo piso. Gijón. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, en horas de oficina. desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el +:Boletín Oficial del Estadm hasta transcurridos 
veintiséis días hábiles de dicha publicación o el pri
mer día hábil de la semana siguiente, si fuera sábado, 
a las trece horas, de este último dia. 

b) Idioma: Español. 

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto 
día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones o el primer día 
hábil de la semana siguiente, si fuera sábado. a las 
trece horas. en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Gijón-Avilés. 

10. Fianzas exigidas: Provisional, 982.174 pese
tas; defmitiva, 1.964.348 pesetas. 

11. a) Modalidades esenciales de fmanciación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y defmitiva. 

b) Revisión de precios: No lleva revisión de 
precios. 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios que se seguirán para la at:ljudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

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

Gijón. 19 de agosto de 1996.-EI Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-54.838. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Gijón-Avilés por la que se anuncia la lici
tación del proyecto de renovación de parte 
de la vía del ferrocarril en el túnel de Aboño 
y hormigonado de un tramo de vía a la salida 
del mismo. 

1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria 
de Gijón-Avilés. calle Claudio Alvargonzález, 32, 
33201 Gijón. Telefax. 535 99 17; teléfono (98) 
535 49 45. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta. 
3. Lugar de ejecución: Gijón. Principado de 

Asturias. 
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4. 'Presupuesto de licitación: 14.971.514 pesetas 
(16 por 100 IVA incluido). 

5. Plazo de ejecución: Tres meses. 
6. Clasificación de contratistas: No se exige. 
7. Departamento al que pueden solicitarse los 

pliegos y de exibición de documentos: Departamento 
de Infraestructura y Conservación. Autoridad Por
tuaria de Gijón~A vilés, calle Claudio Alvargonzález, 
32, segundo piso, Gijón. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón·A vilés, en horas de oficina, desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta transcurridos 
veintiséis días hábiles de dicha publicación, o el 
primer día hábil de la semana siguiente. si fuera 
sábado, a las trece horas de este último día. 

b) Idioma: Español. 

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto 
día hábil siguiente a aquél en que términe el plazo 
de presentación de proposiciones. o el primer dia 
hábil de la semana siguiente. si fuera sábado. a las 
trece horas, en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Gijón-Avilés. 

10. Fianzas exigidas: Provisional, 299.430 pese
tas; defmitiva, 598.860 pesetas. 

11. a) Modalidades esenciales de financiación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui· 
daciones provisional y definitiva. 

b) Revisión de precios: No lleva revisión de 
precios. 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. . 

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

Gijón, 19 de agosto de 1996.-EI Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-54.850. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Goón-Avilés por la que se anuncia la lici
tación del proyecto de renovación y repa· 
ración de vías de ferrocarril en la parrilla 
de Aboito. 

l. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria 
de Gijón-Avilés. calle Claudío Alvargonzález, 32, 
33201 Gijón. Telefax. 535 99 17; teléfono (98) 
535 49 45. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta. 
3. Lugar de ejecución: Gijón. Principado de 

Asturias. 
4. Presupuesto de licitación: 24.889.716 pesetas 

(16 por 100 IV A incluido). 
5. Plazo de ejeCUCión: CUatro meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 5. 

Obras de ferrocarriles sin cualificación especifica, 
del Grupo, ferrocarriles en su categoria «d>o. 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y de exibición de documentos: Departamento 
de Infraestructura y Conservación. Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés. calle Claudio Alvargonzález, 
32. segundo piso. Gijón. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés. en horas de oficina, desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» hasta transcurridos 
veintiséis 'días hábiles de dicha publicación. o en 
el primer día hábil de la semana siguiente, si fuera 
sábado, a las trece horas de este último dia. 

b) Idioma: Español. 

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto 
día hábil siguiente a aquél en que ténnine el plazo 
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de presentación de proposiciones. o el primer día 
hábil de la semana siguiente, si fuera sábado, a las 
trece horas, en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Gijón-Avilés. 

10. Fianzas exigidas: Provisional. 497.794 pese
tas; definitiva. 995.588 pesetas. 

11. a) Modalidades esenciales de fmanciación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y defmitiva. 

b) Revisión de precios: No lleva revisión de 
precios. 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios que se seguirán para la adJudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

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

Gijón, 19 de agosto de 1996.-El Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-54.848. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Gijón·Avilés por la que se anuncia la lici
tación del proyecto de control de accesos 
al puerto de Gijón. 

1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria 
de Gijón-Avilés, calle Claudio AlvargonzáJez. 32, 
33201 Gijón. Telefax. 535 99 17. teléfono: 
(98) 535 49 45. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta. 
3. Lugar de ejecución: Gijón. PrincipadO de 

Asturias. 
4. Presupuesto de licitación: 28.895.630 pese

tas ( 16 por 100 IV A incluido). 
5. Plazo de ejecución: Tres meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 6. 

Obras viales sin cualificación específica del gru
po G. viales y pistas en su categoria «d». 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen· 
to de Infraestructura y Conservación. Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés. calle Claudio Alvargonzá
lez. 32, segundo piso, Gijón. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, en horas de oficina, desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el +:Boletín Oficial del Estado» hasta transcurridos 
veintiséis dias hábiles de dicha publicación o el pri
mer día hábil de la semana siguiente. si fuera sábado. 
a las trece horas. de este último día. 

b) Idioma: Español. 

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer· 
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto 
día hábil siguiente a aquél en que ~ el plazo 
de presentación de proposiciones o ca primer día 
hábil de la semana siguiente. si fuera sébado. a las 
trece horas. en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Gijón-Avilés. 

10. Fianzas exigidas: Provisional. 577.913 pese
tas; definitiva, 1.155.825 pesetas. 

11. a) Modalidades esenciales de fmanciación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y defmitiva. 

b) Revisión de precios: No lleva revisión de 
precios. 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

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

Gijón. 19 de agosto de 1 996.-El Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-54.833. 


