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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar

celona por la que se anuncia" concurso, pro·
cedimiento ahierto, de las ohras «Dragado
de Bordes de Muelle)). .

l. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Autoridad Portuaria de"Barcelona, plaza
Puerta de la Paz, número 6, 08039 Barcelona. Telé
fono (34) (3) 306 88 OO. A esta dirección deben
dirigirse las ofertas.

2. Modalidad elegida. Concurso. No se admiten
variantes.

3. a) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
b) Naturalés y extensión de las prestaciones:

Reponer los calados consignaq.os para los diferentes
muelles del puerto aterrados por aliviaderos, colec
tores. vertidos. desplazamiento por las hélices, etc.

c) Presupuesto de contrata: 151.958.671 pese·
tas, IVA excluido,

4. Plazo de ejecución: Ocho meses.
5. Fecha limire para solicitar documentación: 10

de marzo de 1997.
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.

6. Fecha límite de recepción de ofertas, 20 de
marzo de 1997, a las diez treinta horas.

ldiorna: 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 dia 25 de marzo de 1997, a las once
treinta horas.

8. Fianzas: Fianza provisional, 3.525.441 pese
tas: fianza definitiva, 7.050.882 pesetas.

9. Condiciones mínimas: El licitante deberá reu
nir las siguientes clasificaciones: Grupo F, subgrupo
1, categoría E.

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

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

Barcelona, 5 de febrero de 1997.-El Director,
Luis Montero Garcia.-7.715.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
lioles por la que se anuncia la convocatoria
del concurso púhlico que se cita.

Intercambiador modal de la estación de Gandia.

Número de expediente. 3.7/8000.0018/9·00000.
Importe máximo de lícltación. 187.978.415 pese·

tas. ~

Claslj!cación exigida. Categoria E, grupo C, sub-
grupos 2, 3 Y 4. Categoria D, grupo J, subgrupo 1.

Condiciones que deben reunir los licitadores:

Acreditar la clasificación requerida.
Estar incluido o haber solicitado por escrito la

inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a este concurso público.

Disponibilidad de documentación: La documen
tadón propia de este concurso público estará a dis~

posición de los licitadores en la sala de reprografia
de RENFE (Caracola, numero 12), avenida PioXlI,
sin numerQ, 28036 Madrid,

Fianza provisional: 3.759.568 pesetas.
Presentación de proposiciones: Se entregarán. en

mano, en la Dirección de Compras de. Cercanías.
avenida de la ciudad de Barcelona, número 8,
4." planta, antes de las once horas del dia 26 de

Martes 11 febrero 1997

febrero de 1997, pudiendo solicitar recibo acredi
tativo de la presentación realizada.

Apertura de las ofertas económicas: Será publica
y tendrá lugar en la citada Dirección de Compras
de Cercanías, a las once horas del día 3 de marzo
de 1997.

Pago del preseme anuncio: Será con cargo a la
empresa adjudicataria.

Madrid. 3 de febrero de 1997.-EI Director Geren·
te de Cercanias, Abelardo Carrillo Jiménez.-EI
Director de Compras. Mariano de Francisco
Lafuente.-7.806-l I.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Suhdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se declara
desierta la adjudkación del concurso 'oenicio
de lavandería del Ministerio de Fomento,
sito en el paseo de la Castellana, 67, del
1 de enero al 31 de diciemhre de 1997)).

Por Resolución de la Mesa de Contratación de
la Subdirección General de Administración y Ges·
tión Fmanciera fue convocado un concurso público,
número 9B7, para la adjudicación del ,Servicio de
lavanderia del Ministerio de Fomento, sito en el
paseo de la Castellana, 67, del I de enero al 31
de diciembre de 1997».

Siendo acordado por esta Mesa, en fecha 20 de
enero de 1997, declarar desierto el citado concurso.

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Presidente, Luis
Padial Martin.-7.803.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Suhdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se declara
desierta la adjudicación del concurso «Se",i
cio de seguimiento informativo de todas las
noticias o informaciones relatiPas al Mini,
terio de Fomento para 1997».

Por Resolución de la Mesa de Contratación de
la Subdirección General de Administración y Ges·
tión Financiera fue convoc.ado un concurso público,
número 49A7, para la adjudicación del .Servicio
de seguimiento informativo de todas las noticias
o infonnaciones relativas al Ministerio de Fomento
para 1997».

Siendo acordado por esta Mesa, en fecha 13 de
enero de 1997, declarar desierto el citado concurso.

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Presidente, Luis
Padial Martin.-7.802.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Inves
tigación y Desarro//o-CICYT por la que se
conVOca concurso, procedimiento abierto,
tramitación urgente, para la adjudicación
del contrato de consultoria y asistencia para
la realización del trahajo «Estudio y eva
luación intermedia del programa operarivo
de infraestructura científica (FEDER)
periodo 1994-1999, en regiones españolas
incluidas en el ohjetivo 1 cofinanciado por
fondos estructurales europeos y coordinado
por la Dirección General de Investigación
y Desarro//o-CICn»

I. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de investiga
ción y Desarrollo-CICYT.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión Económica.

2. O~ieto del contrato..
aJ Descripción del objeto: Estudio y evaluación

intermedia del programa operativo de infraestruc
tura cientifica (FEDER) periodo 1994-1999, en
regiones españolas incluidas en el objetivo I coti
nanciado por fondos estructurales europeos y coor
dinado por la Dirección General de Investigación
y Desarrollo-CICYr.

b) Lugar de ejecución: Dirección General de
Investigación y Desarrollo-CICYT, calle de Rosario
Pino, 14·16, 28020 Madrid.

e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de mayo de
1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.0.000.000 de pcsctas.

5. Garantías:
a) Provisional: 200.000 pesetas, correspondien

te al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtelldún de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Investigación

y Desarrollo-ClCYT, Subdirección General de
Coordinación Cientifica Nacional.

b) Domicilio: Calle de Rosario Pino. 14-16, sexo
to iZQuicrda.

cl Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 336 04 OO.
e) Telefax: 336 04 35.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de fmalización
del plazo de presentación de ofertas,

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo I. subgrupo 3, catego-

ría A.
b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fccha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer dia natural siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado~).

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis·
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción General de Investigación y Desarrollo-CICYr.

1.0 Entidad: Dirección General de Investigación
y Desarrollo-CICYT.

2.o Domicilio: Calle de Rosario Pino, 14·16.
7.a planta.

Localidad y código postal: Madrid 28020.
e) Admisión de variantes: De acuerdo con el

párrafo 23 de la cláusula 7.5 los licitadores podrán
incluii datos complementarios que mejoren la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Investigación
y Desarrollo-CICYf, sala de juntas, 8." planta.

b) Domicilio: Calle de Rosario Pino, 14-16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 1997.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá el dia 25 de febrero de 1997 para
examinar la documentación administrativa presen
tada. El resultado de la reunión se publicara en
el tablón de anunCios de la Dirección General de
Investigación y Desarrollo-CICYT, concediéndose
un plazo no superior a tres dias para subsanar, en
su caso, los defectos observados en la misma.

l 1. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de febrero de 1997.-El Subdirector
general de Gestión Económica, Fernando San Hipó
lito Herrero.-7.805.


