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b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Un mes.

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

a} Urgente.
b) Abierto.
e) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
14.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e Información:

a) Dirección General de Telecomunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles.

sin número. despacho 7125.
el 28071 Madrid.
d) Teléfono: 396 28 50.
e) Telefax: (91) 3962831.
O Fecha Umite de obtención de documentos e

información: 25 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Gro·.
po I, subgrupo 4, categoria D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: Trece horas. día 25 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar. La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles.
sin nUmero. 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En elsa1ón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). pla·
za de Cibeles. Madrid, a las trece horas del día 30
de octubre de 1996.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Valentín Sanz Caja-63.225.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa·
ñoles por hz que se anuncia la convocatoria
del concuno público para intercambiador
modal de hz estación de Gandia.

CONDICIONES GENERALES pARA LA UCITACIÓN

1. Referencia: 3.6/8000.0102/3-00000.
2. Presupuesto: 187.978.415 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentación de las proposiciones. en la sala de
reprografia de Renfe. Caracola, número 12. avenida
Pio XII. sin número (Madrid).

4. Fianzaprovisiona/: 3.759.568 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación:

Categoría e. grupo C. subgrupos 2. 3. 4.
Categoría d, grupo J. subgrupo 1.

Estar incluidos o haber solicitado por escrito la
inclusión en el Registro General de Proveedores
de Renfe.

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

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Compras de Cercanias.
avenida de Ciudad de Barcelona,. número 8. cuarta
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planta. antes de las once horas treinta minutos del
día 7 de noviembre de 1996. pudiendo solicitar reci
bo acreditativo de la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el
plazo de presentación. ~

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi·
ca de· ofertas.

Madrid, I de octubre de 1996.-EI Director geren
te de Cercanías. Abelardo Carrillo Jiménez.-EI
Director de Compras. Mariano de Francisco
Lafuente.-63.302.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia con
cuno para la adjudicación del se",icio por
tuario de tenninal de contenedores en el
muelle de ribera de Santa Cruz de la Palma
en régimen de concesión y libre concurren
cia.

Por Resolución del Consejo de Administración
de esta Autoridad Portuaria de fecha 24 de sep
tiembre corriente, se convoca concurso para. la adju
dicación del servicio portuario de tenninal de con·
tenedores en el muelle de ribera del Puerto de Santa
Cruz de la Palma, en régimen de concesión y libre
concurrencia.

Con arreglo al pliego que a tal efecto se ha redac
tado y que puede ser examinado por todos los inte
resados en la Secretaria de la entidad. en -horas
de oficina,. se convoca pública licitación.

A este concurso podrán presentarse todas las per
sonas y empresas que lo deseen. siempre que reúnan
los requisitos de la convocatoria.

Las proposiciones serán presentadas en el Regis
tro General de la entidad o por cualquier medio
admitido en derecho. durante el plazo de treinta
y cinco dias hábiles. contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Do
letln Oficial del Estado» y hasta las trece horas del·
último día hábil para presentar las ofertas.

La apertura de proposiciones se verificará por
la Mesa de Contratación. a las doce horas del primer
dia hábil siguiente al que terntine el plazo de pre
sentaciÓn de proposiciones; si dicho día fuese sába
do. se celebrará el día siguiente también hábil en
los locales de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

La proposición económica se ajustará al siguiente
modelo:

Don ........• con residencia en ........• provincía
de ........• con documento nacional de identidad
número ........• enterado del anuncio publicado en
el «Boletln Oficial del Estado» del dia de .
de y de las condiciones y requisitos que se
exigen para la adjudicación, por concurso. del ser
vicio po~o de terminal de contenedores en el
muelle de ribera del Puerto de Santa Cruz de la
Palma, se compromete en nombre (propio o
de la empresa a la que representa), a tomar a su
cargo la explotación del servicio. por un periodo
de quince años. con estricta sujeción a los expre
sados requisitos y condiciones ofreciendo a la Auto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife un canon
por utilización del suelo de (expresar en letra
y cifra) pesetas/año. y un canon industrial
de (expresar en letra y cifra) pesetas/TEU.

Asimismo. se compromete a hacerse cargo del
importe de todos los anuncios. impuestos y tasas
que pudieran corresponder.

Santa Cruz de Tenerife. 26 de septiembre de
1996.-EISecretario del C.A. Pedro Doblado CIa
verie.--61.999.
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Resolución de hz Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concuno público de obras
en hz actuación industrial «Gonzalo Cha
cón», sita en Aranjuez (Madrid).

Objeto: Ejecución de las obras de intersección
en el acceso a la CN-N de la actuación industrial
«Gonzalo ChaCÓn». sita en Aranjuez (Madrid).

Forma de concurso: Subasta con admisión previa.

Presupuesto de contrata: 39.565.639 pesetas. sin
incluir NA

Clasificación de contratistas: Grupo A subgropo
2. categoría e. Grupo E. subgrupo l. categoria e.
Grupo G. subgrupo 4. categoría e.

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

su domicilio social, paseo de la Castellana,. número
91, planta octava,. Madrid. hasta las trece horas del
dia 4 de noviembre de 1996. dirigidas a la Directora
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofer
tas por correo.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones. estaráil a disposición de los
interesados para su consulta en la sede social de
SEPES. Departamento de Suelo y Contratación (Di
visión Industrial). planta 8.a

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso. se celebrará en sesión pública,
en las oficinas de SEPES. paseo de la Castellana,
91, planta baja,. a las diez horas del día 26 de noviem
bre de 1996.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 10 de octubre de 1996.-La Directora
general.-63.324.

Resolución de la Societhul Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en hz actuación industrial «A.lberique», sita
en Alberique (Valencia).

Objeto: Ejecución de las obras de explanación.
pavimentación, abastecimiento de agua e infraes
tructura y canalizaciones telefónicas. de la actuación
industrial «.Alberique». sita en Alberique (Valencia).

Forma de concurso: Subasta con admisión previa.
Presupuesto de contrata: 477.00 1.146 pesetas.

Clasificación de contratisias: Grupo A. subgrupo
2, categoria e. Grupo E, subgrupo l. categoría e.
Grupo G. subgrupo 4. categoría e.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Presentación de proposiciones: En el Registro de
su domicilio social. paseo de la Castellana, número
91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas del
día 4 de noviembre de 1996. dirigidas a la Directora
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofer
tas por corre:o.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones. estarán a disposición de los
interesados para su consulta en la sede social de
SEPES. Departamento de Contratación de la Divi
sión Industrial. planta 8.a en las oficinas de la Dele
gación Territorial de SEPES en V~encia, sitas en
dicha ciudad. avenida de AragÓn. 30. edificio Euro
pa, planta 12. puerta.

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso. se celebrará en sesión pública,.
en las. oficinas de SEPES. paseo de la Castellana,
91. planta baja. a las diez horas del día 26 de noviem-
bre de 1996. '

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, lO de octubre de 1996.-La Directora
general.-63.327.


