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masa que apoya sobre diversos mantos de escollera 
y en su lado mar dispone de acrópodos de diversos 
tamaños que limitan un recinto de 69 hectáreas. 
Igualmente se incluye el relleno de 20 hectáreas. 

2. El concursante podrá. en propuesta indepen
diente de la anterior. incluir, además. en su oferta 
hacer a su cargo el relleno total de las restantes 
49 hectáreas, así como soportar la totalidad o parte 
del coste de la obra del apartado anterior. 

La única compensación por esa oferta será el 
otorgamiento en concesión a su favor de una parte 
o la totalidad de las 49 hectáreas por un plazo 
inferior o igual a treinta años. 

3. En todo caso, y con independencia de que 
presente la oferta u ofertas a que se refiere el anterior 
apartado 2, para poder participar en' el concurso, 
el concursante deberá presentar, como mínimo, una 
oferta para el proyecto base de las obras del aparta
do 1 de este epígrafe. aprobado por la Autoridad 
Portuaria de Barcelona, pudiendo, además. presen
tar hasta un máximo de dos variantes a ese proyecto 
básico. 

b) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona. 
c) Presupuesto de contrata: De la obra corres

pondiente al número 1 del apartado anterior: 
3.891.632.285 pesetas, NA excluido. 

De la restante obra a que puede optar el con
cursante (orientativo): En el caso de que el 25 por 
100 del material de relleno proceda de tierras y 
el 75 por 100 de dragado. el presupuesto orientativo 
seria de 1.230.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
5. Fecha límite para solicitar documentación: 26 

de mayo 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: 9 de 

junio de 1997, a las diez treinta horas. 
Idioma: Español. 
7. Personas admitidas a la apertura de plicas: 

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

Fecha, hora y lugar: En el lugar indicado en el 
apartado 1, el día 12 de junio de 1997, a las once 
treinta. . 

8. Fianzas: Fianza provisional, 90.285.869 pese
tas; fianza definitiva, 180.571.738 pesetas. 

9. Condiciones mínimas: El licitador deberá reu
nir la siguiente clasificación: Grupo F, subgrupos 
2 y 3, categoria f. 

10. Criterios de valoración: Los establecidos en 
el pliego d~láusulas administrativas particulares. 

11. 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. 

12. Información complementaria: En el supues
to de que resulte adjudicataria una oferta que con
temple las obras de los apartados 1 y 2 del epígrafe 
3 de este anuncio, el adjudicatario deberá constituir 
una sociedad anónima con arreglo a lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
para la explotación de la concesión. 

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de abril de 1997. 

Barcelona. 7 de abril de 1997.-EI Director, Luis 
Montero García.-21.727. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para repara
ción de motores y alternadores eléctricos_ 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 2.7/6115.0003/9-00000. 
2. Presupuesto: A indicar por el oferente en la 

licitación. . 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
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rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. en Gerencia 
de Logística y Compras de Mantenirnjento Integral 
de Trenes, calle Antonio Cabezón. sin número. 
28034 Madrid. 

4. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones 'que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoria, C, grupo I1I, y subgrupo 7. 

Estar incluidos o haber solicitados la inclusión 
en el Registro de Suministradores de RENFE. 

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

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
én mano en la Gerencia de Logística y Compras, 
antes de las doce horas del día 9 de mayo deJ997, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. en la citada Gerencia de 
Logística y Compras: 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. 

Madrid, 4 de abril de 1997.-21.770-11. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Transportes por la que se anuncia la lici
tación de contratos de consultona y asis
tencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso. 

Advertido error en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 85, de fecha 9 de abril de 1997, pági
na 6660, primera, segunda y tercera columnas, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 

En el punto 6, documentos que deben aportar 
los licitadores, párrafo segundo. donde dice: «En 
el caso de licitar a varios de los expedientes ... »; 
debe decir: «En el caso de licitar a los dos expedien
tes ... ».-21.380-CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se anuncia con
curso para la contratación del suministro 
de cartulinas especiales con atributos y mar
cas de seguridad para la expedición de títulos 
universitarios superiores y de post grado y no 
universitarios derivados de la LOGSE y 
diplomas de español como lengua extranjera, 
para el año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: Organismo: Ministerio 
de Educación y Cultura. 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Personal y Servicios. 

2. Objeto del contrato: Descripción: Suministro 
citado en el encabezamiento. . 

Número de unidades a entregar: Según figura en 
el pliego de cláusulas administrativas. 
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Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Dos meses a partir de la fecha 

de adjudicación. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Proceditniento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4.' Presupuesto base de licitación: Importe total: 
53.370.000 pesetas. 

(Lote 1: 37.700.000 pesetas y lote 2: 15.670.000 
pesetas). 

5. Garantía. provisional: 2 por 100 del lote o 
lotes por los que se presente oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Ser

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28004. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36, telefax: 

523 01 66. 

7. Requisitos espec(jlcos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa apartado 
1O.3.b) del pliego de Claúsulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 19 de mayo de 
1997. a las dieciocho horas. 

bocumentación a presentar: Según pliego de Claú
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Regístro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estádo de Cultura, plaza del Rey, 1, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los dias laborales, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: Entidad: Ministerio de 
Educación y Cultura. 

Domicilio: Plaza del Rey, l. segunda planta. 
28004 Madrid. 

Fecha: Día 28 de mayo de 1997. a las nueve 
treinta horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación deflnitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Comunidad Europea»: 1 de abril de 1997. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-La Directora gene
ral.-20.341. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación de la con
sultorra y asistencia que se indica. 

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de 
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente 
12/97 CSD-SC. 

Objeto del contrato: Consultoria y asistencia para 
la realización de la auditoria del ejercicio 1996 a 
la Federación Deportiva Española de Fútbol. Lugar: 
Madrid. El plazo de duración del contrato será de 
dos meses, previa formalización del contrato. 

Tramitación. procedimiento y forma de a4iudica-
ción, Ordinaria, abierto, concurso. 

Presupuesto base de licitación: 2.800.000 pesetas. 
Garantía provisional: 56.000 pesetas. 
Obtención, de documentación e información: El 

pliego de Cláusulas administrativas particulares 
estará de manifiesto al público durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas, en la Secretaria de la Mesa de Contratación, 
calle Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid, telé
fono: 589 67 79, telefax: 34/91/589 66 14. 
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Requisitos específicos del contratista: Los indica
dos en la cláusula 8.3 del pliego (solvencia eco
nómica y fmanciera; solvencia técnica). 

Presentación de las ofertas: La fecha limite de 
presentación es el día 7 de mayo de 1997, hasta 
las trece horas. La documentación' a presentar será 
la especificada en la cláusula 8 del pliego (propo
sición económica: Cláusula 8.2; documentaciónjuri
dica, 8.3, y referencias técnicas, 8.4). Deberá pre
sentarse en el Registro General del Consejo Superior 
de Deportes, calle Martin Fierro, sin número, 28040 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

No se admite variante ni alternativa. 
Apertura de las ofertas: En acto público, en el 

Consejo Superior de Deportes, el día 19 de mayo 
de 1997, a partir de'las diez treinta horas. 

Otros informaciones: La Mesa de Contratación, 
él día 8 de mayo 'de 1997, calificará la documen
tación presentada a los efectos indicados en la cláu
sula 9.2 del pliego y se publicará el acta en el tablón 
de anuncios del Consejo Superior de Deportes a 
efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.-21.766. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación del se",icio 
que se indica. 

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de 
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente 
1/97 INEF-SC. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de los 
locales del Instituto Nacional de Educación Física 
y de la biblioteca del mismo. Lugar: Madrid. Plazo 
de duración: Del 1 de junio de 1997 al 31 de mayo 
de 1998. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso. 

Presupuesto base de licitación: 23.499.996 pesetas. 
Garantía provisional: Dispensados. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares esta-' 
rá de manifiesto al público durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. de nueve a catorce 
horas, en la Secretaria de la Mesa de Contratación, 
calle Martin Fierro, sin número. 28040 Madrid, telé
fono: 589 67 79, telefax: 34/91/589 66 14. 

Requisitos específicos del contratista: Los indica
dos en la cláusula 8.3 del pliego. 

Gasificación: Grupo m, subgrupo 6, categoria A 
Presentación de las ofertas: La fecha limite de 

presentación es el día 24 de abril de 1997, hasta 
las trece horas. La documentación a presentar será 
la especificada en la cláusula 8 del pliego (propo
sición económica: Cláusula 8.2; documentaciónjuri
dica, 8.3 y referencias técnicas, 8.4). Deberá pre
sentarse en el Registro General del Consejo Superior 
de Deportes, calle Martin Fierro, sin Qúmero, 28040 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Mes y medio. 

No se admite variante ni alternativa. 
Apertura de las ofertas: En acto público en el 

Consejo Superior de Deportes, el dia 5 de mayo 
de 1997, a partir. de las diez treinta horas. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación 
el día 25 de abril de 1997, calificará la documen
tación presentada a los efectos indicados en la cláu
sula 9.3 del pliego y se publicará el acta en el tablón 
de anuncios del Consejo Superior de Deportes a 
efectos de notificación. 
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Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.-21.764. 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, . 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 7 de noviembre de 1996 por la 
que se adjudica, por el sistema de procedimiento 
negociado sin publicidad, el contrato de obras que 
a continuación se relaciona: 

Obra: Primera fase ampliación centro para sección 
I.E.S. en Bujaraloz. 

Importe: 17.095.708 pesetas. 
Contratista: Don Antonio Vidal Abadía. 

Zaragoza, 14 de febrero de 1997.-EI Director 
provincial, Jesús Arriaga Roa.-15.656-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de lá 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 5 de septiembre de 1996, por la 
que se adjudica, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto, el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona: 

Obra: Mejora y seguridad en el colegio público 
«Alfonso 1», de Tauste. 

Importe: 14.950.000 pesetas. 
Contratista: .Construcciones Casanz, Sociedad 

Anónima». 

Zaragoza, 17 de febrero de 1997.-EI Director 
provincial, Jesús Arriaga Rosa.-15.661-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 19 de septiembre de 1996, por 
la que se adjudica, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto, el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona: 

Obra: Adecuación de espacios para ciclos for
mativos de Formación Profesional en el I.E.S. 
«Tiempos Modernos», de Zaragoza. 

Importe: 9.424.306 pesetas. 
Contratista: .Ocinsa, Obras y Construcciones, 

Sociedad Anónima». 

Zaragoza, 17 de febrero de 1997.-El Director 
provincial, Jesús Arriaga Roa.-15.667-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la . 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 28 de agosto de 1996 por la que 
se adjudica, por el sistema de concurso, procedi
miento abierto, el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona: 
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Obra: Reparación de cubiertas y obras en el cole
gio público «Allué Salvador», de Ejea de los Caba
lleros. 

Importe: 5.759.666 pesetas. 
Contratista: .Urvilar, Sociedad Limitada». 

Zaragoza, 17 de febrero de 1997.-El Director 
provincial, Jesús Arriaga Roa.-15.658-E. 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso para la contratación del sumi
nistro de equipamiento de control y regu
lación de alumbrado escénico en el teatro 
de la Zarzuela. 

l. Entidad adjudicadora: Organismo: Ministerio 
de Educación y Cultura. 

Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

2. Objeto dél contrato: Descripción: Suministro 
de equipamiento de control y regulación de alum
brado escénico en el teatro de la Zarzuela. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento ,y forma de adjU
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
46.382.832 pesetas. 

5. Garantía proVisional: 927.657 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Ser-

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28004. 
l:eléfono: 532 50 89, extensión 23-36, telefax: 

523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa: Ver apar
tado 8,4.2 de pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 19 de mayo de 
1997, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de claú
sulas administrlltivas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura (plaza del 
Rey, 1), de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, todos los dias laborales, excepto sábados, que 
fmalizará a las catorce horas, o bien según lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de ofertas: Entidad: Ministerio de 
Educación y Cultura. 

Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 
28004 Madrid. 

Fecha: Día 28 de mayo de 1997, a las nueve 
cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Comunidad Europea»: 1 de abril de 1997. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-El Director gene
ral.-20.344. 


