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2.· Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.· Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante dos meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del organismo
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las once.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta' del
adjudicatario.

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Gerente,
Maria Pilar Medela Godás.-67.619.

Corrección de errores de la Resolación de 24
de octabre de 1996, de la Subdirección Gene
ral de Planificación y Sen'icios Penitencia
rios referidos al servicio de alimentación del
módulo de mujeres y sección abierta del C P
Tenerife.

Advertido error en el texto de la mencionada
Resolución, publicada en el.Boletin Oficial del Esta
do» número 259, de fecha 26 de octubre de 1996,
página 20484, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el punto 9, apartado d), donde dice: «13 de
diciembre de 1996., debe decir: «13 de noviembre
de 1996».

Madrid, 28 de octubre de J996.-EI Subdirector
general, Miguel Ángel López González.-67.607.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Caro

tagena por la que se anuncia concurso para
adjudicar terrenos para /a construcción y
explotación de un almacen para graneles
sólidos en el muelle de Isaac Pera/' delpuer
to de Cartagena.

Objeto del concurso: La adjudicación de terrenos
para la construcción y explotación de un almacén
y báscula para manipulación de graneles sólidos en
el muelle de Isaac Peral, de la dársena de Escom
breras.

Bases del concurso: Los pliegos de bases, de con
diciones generales y de cláusulas de explotación
redactados en septiembre de 1996 y aprobados por
el Consejo de Administración de esta Autoridad
Portuaria en su sesión celebrada el dia 4 de octubre
de 1996.

Requisitos para la licitación: Los especificados
en el pliego de bases.

Lugar de presentación: Las ofertas se entregarán
en el Registro General de la Autoridad Portuaria
de Cartagena. Las ofertas se presentarán conforme
a lo establecido en el articulo 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Juridico de las Administra
ciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si se entregaran en lugar distinto del seña
lado. se deberá comunicar inmediatamente este
extremo mediante telegrama dirigido al Presidente
de la Autoridad Portuaria.

Fianza provisional: Antes de la presentación de
las propuestas, los solicitantes deberán constituir
una fianza provisional por importe resultante del 2
por lOO del presupuesto de las obras, y que como
mínimo será de 3.000.000 de pesetas, en la Depo
sitaria-Pagaduria de esta Autoridad Portuaria, y a
disposición del Presidente de la misma, sea en metá
lico, sea en títulos de la Deuda Pública. Producirá
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idénticos efectos la presentación de aval qancario
por la expresada suma como título de afianzam.iento.
Dicho aval bancario deberá tener carácter solidario
y estar intervenido por fedatario público. Si los con
cursantes optaran por esta fonna de garantía pro
visional, deberán presentar el documento original
justificativo de su constitución. expedido con las
formalidades legales establecidas por la Ley de Con
tratos del Estado.

Plazo de presentación: El plazo para presentar
las ofertas terminará a los veinticinco días naturales
del siguiente al de su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado», y a las catorce horas del último
día de plazo (si éste fuese sábado se trasladará al
lunes siguiente).

Apertura de ofertas y exam~n de la documenta
ción: Se verificará conforme a lo establecido en la
base 8." del pliego de bases.

Los pagos de los anuncios correrán a cargo del
adjudicatario. '

Cartagcna, 15 de octubre de 1996.-EI Presidente,
Adrián A. Viudes Viudes.-65.692.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
lu petición pública de ofertas para las con
trataciones que se citan.

]. Liinpieza del edificio de servicios de la esta
ción A VE de Madrid Puerta de Atocha.

2. Obras del nuevo gabinete sanitario de la esta
ción AVE de Madrid Puerta de Atocha.

CONDICIONES PARTICULARES
PARA LAS LICITACIONES

Licitación 1:

Referencia: 2.6/70000.0035/6-00000. Limpieza
edificio de servicios de la estación AVE de Madrid
Puerta de Atocha.

Fecha limite presentación de ofenas: Hasta las
doce horas del día 27 de noviembre de 1996.

Requisitos que deben reunir los licitadores: Para
poder presentar· sus ofertas los licitadores deberán
acreditar la c!asificacion del Ministerio de Economía
y Hacienda: Categoria B, grupos llI, subgrupo 6,

Apertura de ofertas: A partir de las doce treinta
horas del dia 27 de noviembre de 1996.

Licitación 2:

Referencia: 3.6/70000.0018/2-00000. Obras del
nuevo gabinete sanitario de la estación AVE de
Madrid Puerta de Atocha.

Fecha limite presentación de ofertas: Hasta las
doce horas del dia 28 de noviembre de 1996.

Requisitos que deben reunir los licitadores: Para
poder presentar sus ofertas los licitadores deberán
acreditar la clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda: Categoria C, grupo C, subgrupo 4.

Apertura de ofertas: A partir de las doce treinta
horas del dia 28 de noviembre de 1996.

CONDICIONES GENERALES
PARA LAS LICITACIONES

Fianza provisional: 200.000 pesetas para cada una
de las licitaciones.

Presupuesto: A indicar por el ofertante en cada
una de las licitaciones.

Requisitos que deben reunir los licitadores: Para
poder presentar sus ofertas los licitadores deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
norrúa y Hacienda exigida en cada caso en las con
diciones particulares.

Estar incluidos o haber solicitado por escrito, con
anterioridad a la fccha de publicación de este anun
cio, la inclusión en el Registro General 'de Pro
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.
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Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a cada una de las licitaciones
de esta petición pública de ofertas.

Exhibición de documentos: La documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas estará
a disposición de los interesados, en horario de nueve
a trece horas. úe lunes a viernes, en la Jefatura
de Contratación de la Dirección de Compras AVE.
avenida Ciudad de Barcelona, número 4, tcrcerd
planta, despacho 2, 28007 Madrid.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano. en horario de nueve a doce, de lunes a viernes,
en la Jefatura' de Contratación, Dirección de Cdm~

pras AVE, avenida Ciudad de Barcelona. número 4.
tercera planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes
de las doce horas del día señalado en las condiciones
particulares.

Apertura de ofertas: Sala de reuniones de la Direc
ción de Compras AVE, avenida Ciudad de Bar
celona, número 4, tercera planta. de Madrid, a partir
de las doce treinta horas del día señalado en las
condiciones particulares.

Publicidad.. El importe de la publicación de este
anuncio será por cuenta d:e los adjudicatarios, tal
y como se indica en la documentación aplicable
a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director de
Compras AVE, Jesús A. Solana GÓmez.-Visto bue
no, el Director de Alta Velocidad, Juan Luis Martín
Cuesta.-67.656.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secreturiu de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la lici
tación de obras por el procedimiento abierto
y formu de adjudicación de subasta y por
el trámite de urf!t!llcia.

Advertida erratas en la ~erción de la menclonada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 259, de fecha 26 de octubre de 1996,
páginas 20484 y 20485, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones:

En el anexo. referencia 32AB·2690: 11.144/96,
donde dice: «... puntos kilométricos 17,228 al
40204...», debe decir: «... puntos kilométricos 17,228
al 40,204...».

En el anexo, referencia 32-LU-3000: 11.137/96,
donde dice: «.., punlos kilométricos 18,6 al 4,26...»,
debe decir: «oo. puntos kilométricos 18,6 al
42,6...»,-66.850 ca.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Culo
tura por la que se anuncia concurso urgente
pura la contratación del «Proyecto de eje-'
cución de reforma de la biblioteca pública
del Estado de Huesca».

l. 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: Proyecto de ejecución de refonna
dc la biblioteca pública del Estado.

Lugar de ejecución: Huesca.

Plazo de ejecución: Seis meses.


