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13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

14. Fecha del envio del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre
de 1996.

Madrid, 9 de octubre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de
Rada.-62.997.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación~ por el sistema de
concurso~ del contrato de consultoría y asisp
tencia para el control y vigilancia de la obra
del proyecto de «Línea C!JincAilla-Cartage
na. Supresión de pasos a nivel entre los pun
tos kilométric.os 518y 523. (9630450).

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN

l. Órgano de contratación:.Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera). Plaza de los. Sagrados
Corazones, 7. 4. l1 planta, de Madrid. Teléfono: 563
4835, extensión 27188.

2. Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado con un presupuesto
de contrata de 33.871.092 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Once meses.
4. Exhibición de documentos: Todos los docu·

mentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones en la Uni
dad de Apoyo de esta Dirección General planta 5.a

5. Fianza provisional: 679.422 pesetas.
6. Clasificación de los contratistas: Grupo l. sub

grupo 2, categoria B.
7. Modelo de proposición económica: La pro

posición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, 4.a planta, de Madrid), hasta las doce horas
del día 7 de noviembre de 1996.

El envio, en su caso. de las proposiciones por
correo a· dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El fax o telegrama prevenido en dicho articulo se

_cursará- dentro de la fecha y hora limite fijadas en
este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.

9. Apl!rtura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el dia 28 de noviembre de 1996. a
las diez treinta horas. en el salón de actos de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, planta baja).

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de
los tres sobres serán los que se especifiquen en la
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de
Rada.-63.000.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar
celona por la que se anuncia concurso, ptp.
cedimiento abierlo, de las obras de reorde
nación de acceso al muelle del contradique.

l. ·Nombre y dirección de la entidadque adjudica
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona. plaza
Puerta de la Paz, 6. 08039 Barcelona, teléfono

(34)(3) 306 88 OO. A esta dirección deben dirigirse
las ofertas.

2. Modalidad elegida: Concurso.
3. a) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones:

Pavimentación con aglomerado asfáltico de 19.000
metros cuadrados de superficie, acompañado del
ajardinamiento de 1.100 metros cuadrados de isle
tas.

Presupuesto de' contrata: 39.877.283 pesetas. NA
excluido. .g

4. Plazo de ejecución: Dos meses.
5. Fecha límite para solicitar documentación: 21

de octubre de 1996.
Lugar: Edificio de la Autoridad Portuaria de Bar·

celona, situado en el tramo VI, sin número. de la
carretera de circunvalación del puerto (edificio
ASTA).

Precio: 25.000 pesetas. IVA excluido.
6. Fecha límite de recepción de ofertas: 4 de

noviembre de 1996, a las diez horas.
Idioma: Español
7. Personas admitidas a la apertura de plicas;

El acto será público. según lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas.

Fecha, hora y lugar: En el lugar indicado en el
apartado 1. el 4 de noviembre de 1996. a las doce
horas.

8. Fianzas; Fianza provisional: 925.153 pesetas.
Ftanza deímitiva: 1.850.306 pesetas.

9. Condiciones minimas: El licitante deberá reu
nir las siguientes clasificaciones: Grupo A. subgrupo
2. categoria f; grupo G. subgrupo 4. categoria f.

10: Plazo durante el cual e/licitador-queda vin
culado a su oferta: Desde su presentación y hasta
el transcurso del plazo de tres meses, a 90ntar desde
la fecha de apertura de las ofertas.

11. Criterio de adjudicación: Los establecidos
en.el pliego de cláusulas administrativas.

Barcelona, 4 de octubre de 1996.-El Director.
Lilis Montero García.--62.970.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de la contratación,
mediante adjudicación direct~ de las obras
del proyecto de obra· civil de adecuación de
diversas señales marítimas al sistema de
monitorlzacron.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Marin-Pontevedra acordó adjudicar. definitivamen
te. con fechá 19 de julio de 1996. la contratación.
mediante adjudicación directa, de las obras de obra
civil de adecuación de diversas señales maritimas
al sistema de monitorizaci6n,a la empresa Cons
trucciones J. Cabodevi1a, por importe de 5.658.670
pesetas. IVA incluido.

Pontevedra, 4 de septiembre de 1996.-El Pre
sidente. Celso Callón Reeuna.-El Secretario. San
tiago Valdés de la Colina.-57.200-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marín~Pontevednz por la que se anuncia la
atQudic«ción definitiva de la collt1rUo<:ión,
nredimrte atQudico<:ión directa, de las obras
delproyedo de ampliación edificio de servicios.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Marin-Pontevedra acordó adjudicar. defInitivamen
te, con fecha 5 de agosto de 1996. la contratación.
mediante adjudicación directa, de las obras de
ampliación edificio de servicios. a la empresa «Cons·
tructura Bético-Galáica, Sociedad Anónima», por
importe de 9.105.465 pesetas. IVA incluido.

Pontevedra. 4 de septiembre de 1996.-El Pre
sidente. Celso Callón Recuna.-EI Secretario, San
tiago Valdés de la Colina.-57.201-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación del contrato para la edición
de las obras «Unidades didácticas de Mate
máticas», «Unidades didácticas de Educa
ción FlSica.» y «Benjamín Palencia y el Arte
Nuevo. Guía didáctica.».

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto coI1
vocar concurso público. procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato consistente en la edición
de la obra citada anterionnente.

Presupuesto de licitación; 6.250.000 pesetas.
Fianza provisional; Ascenderá a 125.000 pese

tas (2 por 100 del presupuesto de licitación). según
la cláusula. 7.3.c) del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto
en el Registro del Centro de Publicaciones. Ciudad
Universitaria. sin número. planta primera. Madrid.
de diez a catorce 'horas. de lunes a viernes, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Será de veintiséis días a contar desde el siguiente
al de la publicación enel «Boletín Oficial del Estado»
de la presente Resolución.

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano en el Registro
General del Ministerio de Educación y Cultura (calle
Los Madraza. número 17. de Madrid). de nueve
a dieciocho horas. todos los dias laborables. excepto
sábados, que sólo estará abierto hasta las catorce
hora&. o bien, podrán enviarse por correo. ségún
lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con·
tratación. a la fmalización del plazo de recepción
de ofertas. examirtará y calificará previamente la
validez formal de los documentos contenidos en
los sobres B y C. y publicará. en el tablón de anun
cios del Mil'listerio de Educación y Cultura y del
Centro de Publicaciones (Ciudad Universitaria. sin
número). los defectos subsanables apreciados.
comenzando el cómputo del plazo concedido para
la subsanación de los mismos el día inmediatamente
posterior a su publicación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las diez horas del día 12 de
noviembre de 1996. en la sala de juntas del Centro
de Publicaciones. Ciudad Universitaria, sin número.
planta primera, de Madrid.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Secretario gene
ral técnico. P. D. (apartado 18 de la Orden de 1
de marzo de 1996, modificada por la Orden de 17
de junio). Juan Antonio Puigserver Marti
nez.--63.029.

Resolución de la Dirección General del Libro~
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncÚl
concurso urgente JHlra la contratación del
suministro de equipamiento del mobiliario
para la Biblioteca Pública de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato.

Descripción: Suministro de equipamiento del
mobiliario.
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