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2. Objeto y tipo: Ley 13/1995 Y Real Decreto 
390/1996. Proyecto arriba indicado. con un pre
supuesto de contrata de 297.665.121 pesetas. 

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

mentosestarán de manifiesto al p!Íblico durante 
el plazo de presentación de proposicioneS en la 
Segunda Jefatura de Proyectos (l,8 planta), de esta 
Dirección General.' , 

5. Fianza provisional: No se exige de confor
midad éon el articulo 36.2 Ley 13/1995. 

6. Clasificación de los contratistas: 802. Cate
goría e). 

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, número 7. cuarta planta, de Madrid), hasta 
las doce horas, del dia 9 de octubre de 1997. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad 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" envío hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto pÍíblico el dia 30 de octubre de 1997. a las 
diez treinta horas. en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones. 
número 7. planta baja). 

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

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996 
«Boletin Oficial del Estado» del 6). la Secretaria 
general de Infraestructuras Ferroviarias de la Direc
ción General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera; Paloma Echevarria de Rada.-51.364. " 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la lici(ación. por el sistema de' 
concurso. del proyecto de «Línea Zarago
za-Alsasua. Supresión de los pasos a nivel 
en los puntos kilométricos 92/820 y 93/468., 
en Castejón (Navarra)>>. 9710150. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

l. 6rgano de contratación: Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerío de 
Fomento. Plaza de los Sagrados Corazoñes, 7. cuar
ta planta. Teléfono: 563 48 35. Extensión 27188. 
de Madrid. 

2. Objeto y tipo: Ley 13/1995 ,y Real Decreto 
390/1996. Proyecto antes indic;ulo. con un presu
puesto de contrata de 529.107,255 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Doce meses. • 
4. Exhibición de documentos: Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al público durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la 
Segunda Jefatura de Proyectos (primera planta) de 
esta Dirección General. 

5. Fianza provisional: No se exige de confor
'midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995. 

6. Clasificación de los contratistas: 802,catego
ríaO, 

7. Modelo de proposicióñ 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 Coraza-
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nes, 7. cuarta planta, de' Madrid), hasta las doce 
horas del dia 9 de octubre de 1997. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad 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 limites fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 30 'de octubre de 1997, a las 
diez treinta horas. en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones. 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 cláusÚlas administrativaS 
particulares. 

. Madrid. 11 de septiembre de 1997.-El Secretarío 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
«Boletin Oficial del Estado» del 6). la Secretaría 
general de Infraestructuras Ferrovíarias de la Direc
ción General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera, Paloma Echevarria de Rada.-5l.359. 

, , 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concurso. del proyecto de «Línea Caste
jón-Bilbao. Supresión del paso a nivel en 
el punto kilométrico 208/660. en Orduña 
(Vizcaya)>>. (9710160). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. 6rgano de contratación: Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento. plaza de los Sagrados Corazones. núme
ro 7. 4.- planta. Teléfono: 563 48 35. Extensión 
27188. de Madrid. 

2. Objeto y tipo: Artículo 86 de la Ley 13/1996 
y Real' Decreto 390/1996, Proyecto anteriormente 
indicado. con, un presupuesto de contrata de 
156.961.259 pesetas. 

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

mentos estarán de manifiesto al público, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. en la 
Segunda Jefatura de Proyectos (l.a planta), de esta 
Dirección General. 

5. Fianza proviSional: No se exige. de confor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995. 

6. Clasificación de los contratistas: A-2, cate
goría e), y B-2, Categoría d). 

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, número 7, cuarta planta, de Madrid), hasta 
las doCe horas del dia 9 <fe octubre de 1997. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad 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 envío' hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 30 de octubre de 1997. a las 
diez treinta horas. en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones. 
número 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' 
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la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado. del 6). la Secretaría 
general de Infraestructuras Ferrovíaria de la Direc
ción General de Ferrocarrues y Transportes por 
Carretera; Paloma Echevarria de Rada.-51.361. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la 
que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso. del proyecto de «Línea 
Madrid-Barcelona. Supresión del paso en el 
punto kilométrico 330/101. en Utebo (Za
ragoza)>>. 9710120. 

CONDIeIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

1. 6rgano de contratación: Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento. plaza de los Sagrados Corazones. 7. cuarta 
planta, teléfono 563 48 35. extensión 27188, de 
Madrid. 

2. Objeto y tipo: Ley 13/1995 y Real Decre
to 390/1996. Proyecto antes indicado. con Un pre
$upuesto de contrata de 365.556.406 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Catorce meses. 
4. Exhibición ,de documentos: Todos los, docu

mentos estarán de manifiesto al público, durante 
el plazo ,de presentación de proposiciones. en la 
Segunda Jefatura de Proyectos (primera planta) de 
esta Dirección General. 

5. Fianza provisional: No se exige de confor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995. 

'6. ClasifICación de los contratistas: 802; catego
ría e). 

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. cuarta planta, de Madrid). hasta las doce 
horas del dia 9 de octubre de 1997. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad 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 limites fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá' lugar, en 
acto público, el dia 30 de octubre de 1997, a las 
diez treinta horas. en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones. 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, 11 de septiembre de 1997.-El Secretarío 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 6). la Secretaría 
general de Infraestructuras Ferrovíarias de la Direc
ción General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera, Paloma Echevarrta de Rada.-51.358. 

Resolución de la Autoridad, Portuaria de 
Ferrol-San Ciprián por la que se amplía el 
plazo de presentación de proposiciones pilra 
el concurso de explotaCión de la lonja del 
puerto de FerroL 

Con fecha 11 de agosto de 1997 se publicó en 
el eBoletin Oficial del Estado~ el anuncio del con
curso de explOtación de la lonja del puérto de Ferro!. 
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Debido a razones técnicas de este concurso, 
teniendo en cuenta el periodo vacacional en que 
fue publicado el anuncio y con el objeto de favorecer 
la concurrencia de empresas, esta Autoridad Por· 
tuaria resuelve ampliar el plazo de presentación de 
proposiciones hasta el 22 de octubre de 1997. 

El acto públiCO de apertura de ofertas se reaJizará 
por la Mesa de Contratación el día 28 de octubre, 
a las doce horas. 

Se mantiene el resto del texto del anuncio publi· 
cado el día lJ de agosto de 1997 en las mismas 
condíciones. 

Ferrol, lO de septiembre de 1 997.-EI Presidente, 
Guillermo Romero Caramelo.-51.336. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN ytULTURA 

Resolución del Consejo Superior' de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al suministro e 
instalación de un sistema de automatización 
para el. tanque de experimentación en 
hidroacústica para el Instituto de Acústicd.· 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 1.3/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Adlhinistraciones Públicas, se publica que el Órgano 
de Contratación del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, con fecha 26 de agosto 
de 1997, ha acordado adjudícar a «Faimar, Sociedad 
Limitada», el contrato anteriormente referenciado 
por un importe de 14.876.251 pesetas. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-El Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Svteras.-50.222-;E. 

Resolución de la Dirección Provillcial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la cf!ntratación del 
suministro, distribución y servicio de comi
das (catering) en el colegio público que se 
indica para el curso 1997/1998. 

Organismo y dependencia que tramita el expe
diente: Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Cuenca. 

Objeto del contrato: Suministro, dístríbución y 
servicio de comidas en el colegio público «Astrana 
Marim de Cuenca (capital). 

Plazo de ejecución: Octubre-97 a mayo-98. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Urgente, concurso, procedimiento abierto. ' 
Presupuesto base de licitación: 4.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 90.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Direc

ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Cuenca. . 

Domicilio: Avenida República Argentina, ~6, 
16002 Cuenca. 

Teléfono: 22 20 51. 
Telefax: 22 89 65. 

Límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la fmalización del plazo de lici,tación. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de panicipación: 

Limite de presentación: Trece días naturales a 
partir de la publicación del presente anuncio. 

Documentación a preserttar: La consignada en 
la cláusula 10.2 del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

.Lugar de presentación: Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de Cuenca. 
Registro General. 

Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
16002 Cuenca. 
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Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su ofena: Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

Examen de documentación: La calificación de 
documentaciones se reaJizará a partir del tercer día 
hábil siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones y la Mesa de Contra
tación publicará a continuación el resultado de dícha 
calificación en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial, pudíendo conceder, si lo estima con· 
veniente, un plazo no superior a tres días, a fm 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indíque, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apenura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en el mismo acto de examen de 
documentaciones. en el caso de que no se aprecien 
defectos en las mismas, o no se conceda por la 
Mesa de Contratación plazo alguno para su sub
sanación, o el primer día hábil contado a partir 
de día siguiente al de fmalización del plazo con
cedído por la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observados en 
la documentación presentada, a las trece horas, en 
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura de Cuenca. 

Notificación de la adjudicación: La adjudícación 
del suministro se notificará al adjudícatarío en el 
domicilio designado en la proposición. Como noti
ficación a los restantes licitadores se expondrá la 
resolución de adjudicación en el plazo de díez días 
desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios 
de esta Dirección Provincial. 

Gastos de anuncio: A cargo de la empresa adju· 
dícataría. 

Cuenca, 9 de septiembre de 1997.-La Directora 
provincial, Maria Soledad Arahuetes Porte· 
ro.-5L303. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos de obras 
que a continuación se relacionan. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de. Edu· 
cación y Cultura de VaJladolid, de conformidad con 
lo díspuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con· 
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer públicas las adjudícaciones de fecha 8 de julio 
de 1997, medíante concursp, procedírniento abierto, 
de los contratos de obras que a continuación se 
indícan, convocadas po~ Resolución de fecha 22 
de mayo de 1997: 

6/97. Obra: Redístribución en el Instituto de 
Educación Secundaria «.Juan de Juni .. , de VaJladolid. 

Adjudicatario: ~Constructora San José, Sociedad 
Anónima». 

Impone: 17.428.179' pesetas. 
10/97. Obra: Reforma de aseos y fachada en 

el Instituto de Educación Secundaria «.Jorge Guí
llén., de Villalón de Campos (VaJladolid). 

Adjudicatario: «Conabside, Sociedad Anónima». 
Importe: 13.620.239 pesetas. 

VaJladolid, 2 de septiembre de 1997.-EI Director 
provincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi· 
no.-50.454-E. 

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación del servicio de explo
tación de la residencia y cafetería de la sede 
central del Instituto de AstroflSica de Cana
rias. Expediente 2/97 • 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto de Astrofisica de Canarias. 
Número de expedíente: 2/97. 
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Objeto del 'contrato: 

Objeto: Servicio de explotación de -la residencia 
y cafeteria de la sede central del Instituto de Astro- . 
fisica de Canarias. 

Lugar de ejecución: La Laguna. 
Plazo de ejecución: Un año. 

Tramitación, procedimiento y forma de cu(judica
ción: 

Tramitación: Ordínaria. 
Procedírniento: Abierto. 
ForÍna: Concurso. 

Presupuesto de licitación o canon: 

Canon rninimo anual: 500.000 pesetas. 

Garantía provisional: Se estará a lo díspuesto en 
el pliego de cláusulas. 

Obtención de documentación e información: 

Entidad: Instituto de Astrofisica de Canarias. 
Domicilio: Vía Láctea, sin número. 
Localidad: La Laguna 38200. 
Teléfono: (922) 60 52 OO. 
Telefax: (922) 60 52 10. 
Fecha límite de obtención de documentos e- infor

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas. 

Requisitos especificos del contratista: Se estará a 
lo dispuesto en el pliego de cláusulas. 

Presentación de ojenas: 

Fecha limite: Hasta las quince horas del vigésimo 
sexto día natural siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 

Documentación a presentar: La que se reseña en 
el pliego de cláusulas. 

Lugar de presentación: Registro General. del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias. 

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

Admisión de variantes: Se estará a lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas. 

Apenura de las ofenas: 

Entidad: Instituto de Astrofisica de Canarias. 
Domicilio: Vía Láctea, sin número. 
Localidad: La Laguna 38200. 
Fecha y hora: La que se determine en anuncio 

en prensa. 

Otras informaciones: Las ofertas que se presenten 
por correo estarán a lo díspuesto en el pliego. 

Gastos de anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudícatarío. 

La Laguna, 27 de agosto de 1997.-EI Director, 
Francisco Sánchez Martinez.-49.971. 

( 

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación del servicio de limpieza 
de la sede central del Instituto de AstroflSica 
de Canarias. Expediente 1/97. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto de Astrofisica de Canarias. 
Número de expedíente: 1/97. 

Objeto del contrato: 

Objeto: Limpieza de la sede central del Instituto 
de Astrofisica de Canarias. 

Lugar de ejecución: La Laguna. 
Plazo de ejecución: Un año. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordínaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 


