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6 (96) Sf4 85 OO. El modelo de proposiciones pue
de ser retirado y 10& pliegos pueden ser consultados 
en las oficinas de esta entidad, en la dirección antes 
indicada. 

En el ~Boletin Oficial, de la provincia de fecha 
10 dejunio de 1995 se exponen al público los pliegos 
de bases administrativas particulares y los pliegos 
técnicos. aprobados por el Director de SUMA. Ges
tión Tributaria. Diputación de Alicante. 

Alicante. 7 de junio de 1995.-EI Director, Fer
nando Plaza González.-El Secretario delegado. 
Manuel de Juan Navarro.-36.978. 

UNIVERSIDADES 

Resoluci6n de 14 Universidad de Cantabria por 
la que se modifICa el importe de la fiallZll 
provisional del concurso público para la 
adjuilicación de la obra «Construcción del 
edifzcio destinado (l las Facultades de Dere
cho, Ciencias Empresariales y Se",icios 
Generales de esta Universidad». 

Convocado concurso público para la adjudicación 
de la obra de 4I.Construcción del edificio destinado 
a Facultades de Derecho, Ciencias Empresariales 
y Servicios Generales de la Universidad de Can
tabria», publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» el día 5 de mayo de 1995 y en el «Diario 
de las Comunidades Europeas» el 13 de mayo 
de 1995. 

Este Rectorado ha resuelto modificar la cuantia 
de la ftanza provisional conforme establece el apar
tado 3.6 del pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares que rige el concurso, debiendo decir. 

«K) Fianza provisional: 53.355.136 pesetas.» 

Santander, 30 de mayo de 1995.-El Rector, por 
delegación. el Vicerrector de Ordenación Acadé
mica, Alfonso Moure Romanillo.-35.084. 

Resolución de la Universidad «Carlos 111» de 
Madrid, por la que se convoca co¡'curso~ por 
el procedimiento abierto, para 111 contrata
ción de la obra de «Construcción del edifICio 
número 14 HCo"cepción Arenal" en el cam
pus de Getafe de 111 Universidad "Carlos fIl" 
de Madrid». 

El Rector de la Universidad «Carlos IIb de 
Madrid, por Resolución de fecha 7 de junio de 
1995, acuerda anunciar el siguiente concurso públi
co, por el procedimiento abierto: 

Concurso: 570/0B/95. 
Entidad que alQudica: Universidad «Carlos 111» 

de Madrid. 
Dirección: Calle Madrid, número 126. 28903 

Getafe (Madrid),' 
Número de teléfono: 624 95 OO. 
Número de fax: 624 97 02. 
Objeto: Obra de «Construcción del edificio núme

ro 14 "Concepción Arenal", edificio de cafeteria 
y urbanización en el campus de Getafe de la Uni
versidad "Carlos ]11" de Madrid». 

Presupuesto de licitación: 1.173.147.851 pesetas. 
Fianza provisional: 23.462.957 pesetas. 
Fianza definitiva: 46.925.914 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Dieciocho meses. 
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Documentación: El pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. prescripciones técnicas y sus 
anexos estarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación. despacho 8.14, edificio de Rectorado de 
la Universidad «Carlos llb de Madrid, calle Madrid, 
número 126, Getafe (Madrid). de lunes a viernes, 
en el horario comprendido entre las nueve y las 
catorce horas. durante el plazo de p~sentación de 
ofertas. 

Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupos 
todos. categoría F. 

Ofertas económicas: Se ajustarán a los modelos 
que figuran en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares y estarán redactadas en lengua 
castellana. 

Presentación de ofertas: 

a) Lugar: En el Registro general de la Univer
sidad, planta baja, edificio de Decanato. 

b) Horario: Las proposiciones se presentarán de 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. en días 
hábiles dentro del plazo de recepción de ofertas. 

c) Plazo: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». hasta las catorce horas del dia 31 de julio 
de 1995. 

d) Documentación: La exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas y se presentará de acuerdo 
a lo estipulado en dicho pliego. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
apertura de las pr~posiciones. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará previamente los documentos pre
sentados en tiempo y forma. El acto público en 
que se dará cuenta de las empresas admitidas en 
la fase previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas tendrá lugar en el aula «Mag
na.. d<:l edificio de Rectorado de la Universidad 
«Carlos IIb de Madrid. a las doce horas del dia 
8 de septiembre de 1995. 

Forma juridica que deberá adoptar, en su caso, 
la agrupación de empresarios adjudicataria del con
tralo: Se ajustará a la forma y requisitos previstos 
en los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 Y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Financiación y pago: La obra se financiará con 
cargo al pr~supuesto de la Universidad y se abonará 
según lo previsto en las cláusulas 4.2 y 19 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las O;munidades EuropetJS)): El día 7 de junio de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cargo del adjudicatario. 

Getafe, 7 de junio de 1995.-El Rector. Gregorio 
Peces-Barba Martínez.-37.011. 

Resolpción de la ,Universidad «Carlos 1/1», de 
Madrid, por la que se convoca concurso, por 
el procedimiento abierto, JUlra la contrata
ción de la confección y suministro de publi
caciones y papel impreso de esta Univer
sidad. 

El Rector de la Universidad «Carlos UI» de 
Madrid, por ReSllftución de fecha 7 de junio de 
1995, acuerda anunciar el siguiente concurso públi
co: 

Concurso: 0393/SU/95. 
Objeto: Confección y suministro de publicaciones 

y papel impreso de la Universidad «Carlos 111» de 
Madrid. 
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Presupuesto de licitación: Lote 1, 19.700.000 pese
tas. Lote 11, 10.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: Lote I. 394.000 pesetas. 
Lote n. 200.000 pesetas. 

Documentación: El pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, prescripciones técnicas y sus 
anexos estarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación, despacho 8.14, edificio de Rectorado de 
la Universidad «Carlos 111» de Madrid. calle Madrid, 
número 126, Getafe (Madrid). de lunes a viernes., 
en el horario comprendido entre las nueve y las 
catorce horas, durante el plazo de admisión de 
ofertas. 

Presentación de ofertas: 

a) Lugar: En el Registro General de la Univer
sidad, planta baja. edificio de Decanato. 

b) Horario: Las proposiciones se presentarán de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. en dias 
hábiles, dentro del plazo de recepción de ofertas. 

c) Plazo: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el t:Boletin Oficial del 
Estado». hasta las catorce horas del dia 5 de julio 
de 1995. 

d) Documentación: La exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas y se presentará de acuerdo 
a lo estipulado en dicho pliego. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará previamente los documentos pre
sentados en tiempo y fonna. El acto público en 
que se dará cuenta de las empresas admitidas en 
fu. fase previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas tendrá lugar en la sala de 
juntas del edificio de Rectorado de la Universidad 
«Carlos III» de Madrid. a las diez horas del dia 
7 de julio de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cargo del adjudicatario. 

Getafe, 7 de junio de 1995.-EI Rector, Gregorio 
Peces-Barba Martlnez.-36.985. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para edición de impresos. 

Concurso P-9/95: 

Objeto: «Edición de impresos de la Universidad 
Complutense». 

Importe máximo de licitación: 45.000.000 de pese
tas. 

Fianza provisional: 900.000 pesetas. 
Documentación: El pliego de bases por el que 

ha de regirse este concurso, se encuentra de mani
fiesto en el tablón de anuncios del Servicio de Patri
monio y Contratación de esta Universidad (edificio 
Rectorado. avenida Séneca, 2, segunda planta, Ciu
dad Universitaria). 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el Registro General de la Universidad Complu
tense de Madrid (edificio Rectorado. avenida Séne
ca. 2, Ciudad Universitaria), hasta las catorce horas 
del dia4 de julio de 1995. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Rectorado (avenida Séneca. 2. Ciudad Univer
sitaria). a las doce horas del dia 7 de julio de 1995. 

Este concurso ha sido enviado al +:Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» con fecha 24 de 
mayo de 1995:' 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 9 de junio de 1995.-El Rector, Gustavo 

Vtllapalos Salas.-36.984. 
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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General 
de Infraestructuras del Transporte 

Ferroviario 

Subdirección General de Planes 
y Proyectos 

SEGUNDA JEFATIJRA DE PROYECfOS 

Resolución por la que- se convoca a/levantamiento 
de actas de ocupación y toma de posesión de los 
bienes y derechos qfectados por las obras del «l'rrr 
yeclO de línea Valencla-Tarragona. Tramo: Las Pal-

mas-Oropesa. Plataforma». 

Levantadas las actas previas a la ocupación de 
las fmeas afectadas por el expediente de expropia
ción de urgencia motivado por las obras antes indi
cadas. esta Jefatura ha resuelto. a fm de dar cum
plimiento a lo dispuesto en el articulo 52 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa, convocar en 
el Ayuntamiento del ténnino municipal correspon
diente. a los titulares de las parcelas afectadas. según 
relación adjunta, en el día y hora que se expresan, 
para proceder al levantamiento de acta de ocupación 
y toma de posesión de los bienes y derechos afec
tados. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. a 
fm de que si alguno de los interesados quisiera aco
gerse al pago. conforme a lo establecido en el ar
ticulo 58 del Reglamento de Expropiación Forzosa, 
lo comunique a esta Jefatura antes del dia 12 del 
próximo mes de junio. 

Los interesados deberán asistir provistos del docu
mento nacional de identidad y número de iden
tificación fiscal y acreditar la titularidad de la fmca 
si no lo han hecho en otra fase del procedimiento. 
y si optaran por ser representados por otras per
sonas. éstas deberán acreditar su representación en 
la forma establecida en el artículo 32 de la vigente 
Ley de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Se significa que el presente anuncio se publica 
igualmente a los efectos establecidos en el articu
lo 59 de la citada Ley de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Esta convocatoria será notificada individualmente 
a los interesados y al Ministerio Fiscal. 

El Ingeniero-Jefe, Salvador López Casca
les.-34.185. 

Proyecto de línea Valencia-Barcelona. 
Tramo: Las Palmas-Oropesa. Plataforma 

Término municipal de Benicassim 

Número de fmca: 79. Nombre de los propietarios: 
Asín Bemal Javier y Jesús. Día: 23 de junio de 
1995. Hora: Diez cuarenta y cinco. 

Número de fmca: 125. Nombre de los propie· 
tarios: Banegas NavarrQ, Manuel y Pichastor Marco, 

M. Lidón. Día: 23 de junio de 1995. Hora: Catorce 
cuarenta y cinco. 

Número de finca: 47. Nombre de los propietarios: 
Beltrán Sales, Amelia. Rosa Maria, Francisco Javier 
y María Isabel. Día: 22 de junio de 1995. Hora: 
Trece. 

Número de fmca: 31. Nombre del propietario: 
Bellido Bellido, Domingo. Día: 22 de junio de 1995. 
Hora: Once treinta. 

Número de fmca: 25. Nombre del propietario: 
Bellido Bellido. Luis. Día: 22 de junio de 1995. 
Hora: Díez treinta. 

Número de finca: 105. Nombre del propietario: 
Bellido Berna!, Fernando. Día: 23 de junio de 1995. 
Hora: Once. 

Número de fmca: 114. Nombre del propietario: 
Bellido Marti. Juan. Día: 23 de junio de 1995. Hora: 
Trece cuarenta y cinco. 

Número de fmca: 46. Nombre del propietario: 
Bellido Segarra, Rosa. Día: 22 de junio de 1995. 
Hora: Doce cuarenta y cinco. 

Número de fmea: 48. Nombre del propietario: 
Bellido Socarrades. José. Dia: 22 de junio de 1995. 
Hora: Trece quince. .. 

Número de fmca: 108. Nombre de los propie
tarios: Bonet Tárrega, Juan'- Francisco y Fernando. 
Día: 21 de junio de 1995. Hora: Once quince. 

Número de fmca: 109. Nombre de los propie
tarios: Bonet Tárrega, Juan. Francísco y Fernando. 
Día: 21 de junio de 1995. Hora: Once treinta. 

Número de fmea: 12. Nombre de la propietaria: 
Borrás Ribera. Purificación. Día: 21 de junio de 
1995. Hora: Dieciocho quince. 

Número de fmca: 128. Nombre de la propietaria: 
Caballer Pichastor. M. Teresa. Día: 21 de junio 
de 1995. Hora: Doce treinta. 

Número de fmca: 33. Nombre del propietario: 
Cannelitas Aragón Valencia. Día: 22 de junio de 
1995. Hora: Once cuarenta y cinco. 

Número de fmea: 44. Nombre del propietario: 
Cannelitas Aragón Valencia. Día: 22 de junio de 
1995. Hora: Doce. 

Número de fmca: 54. Nombre de la propietaria: 
Carratalá Caturla. Micaela. Día: 22 de junio 
de 1995. Hora: Diecisiete. 
. Número de fmca: 121. Nombre del propietario: 

Casañ Bellido. Alvaro Juan. Día: 23 de junio 
de 1995. Hora: Catorce quince. 

Número de finca: 106. Nombre del propietario: 
Casañ Bellido. Tornás. Día: 21 de junio de 1995. 
Hora: Diez cuarenta y cinco. 

Número de fmca: 111. Nombre del propietario: 
Casañ Bellido. Tomás. Día: 21 de junio de 1995. 
Hora: Diez treinta. 

Número de finea: 123. Nombre de la propietaria: 
Casañ Bemal. Rosa. Día: 23 de junio de 1995. Hora: 
Catorce treinta. 

Número de finca: 64. Nombre de la propietaria: 
Casañ Ferrara, Carmen. Dia: 23 de junio de 1995. 
Hora: Nueve cuarenta y cinco. 

Número de fmca: 6. Nombre de los propietarios: 
Casañ García, Domingo y Rosa. Día: 21 de junio 
de 1995. Hora: Trece treinta. 

Número de fmca: 35. Nombre de los propietarios: 
Catalán Gresa, Esmeraldo y Catalán Montoliu. 
Encama. Dia: 20 de junio de 1995. Hora: Diez 
treinta. 

Número de fmca: 24. Nombre de los propietarios: 
Cervera Cortés. José Luis y Cortés Pérez. Alicia. 
Día: 22 de junio de 1995. Hora: Diez. 

Número de fmca: 32. Nombre de los propietarios: 
Cervera Cdrtes. José Luis y Cortés Pérez. Alicia. 
Dia: 22 de junio de 1995. Hora: Diez quince. 

Número de fmca: 100. Nombre del propietario: 
Claros Viciano. Antonio. Ola: 21 de junio de 1995. 
Hora: Diez quince. 

Número de fmca: 90. Nombre de la propietaria: 
Clausell Ferrando, M. Teresa. Dia: 23 de junio de 
1995. Hora: Doce treinta. 

Número de fmca: 10. Nombre del propietario: 
Clausell Herrero, ·Emilio. Día: 20 de junio de 1995. 
Hora: Nueve treinta. 

Número de fmca: 63. Nombre de la propietaria: 
Comunidad de Monjas Oblatas. Día: 23 de junio 
de 1995. Hora: Nueve treinta. 

Número de fmca: 22. Nombre del propietario: 
CUbells Socarrades. Francisco. Día: 22 de junio de 
1995. Hora: Nueve treinta. 

Número de fmca: 26. Nombre del propietário: 
CUbells Socarrades, Francisco. Día: 22 de junio de 
1995. Hora: Once. 

Número de fmca: 17. Nombre del propietario: 
Chomet Salvador. Leocadio. Día: 21 de junio 
de 1995. Hora: Diecinueve. 

Número de fmca: 18. Nombre de la propietaria: 
Chomet Salvador. Maria Isabel. Día: 21 de junio 
de 1995. Hora: Diecinueve quince. 

Número de fmca: 27. Nombre de la propietaria: 
Chornet Salvador. M. Isabel. Día: 21 de junio de 
1995. Hora: Diecinueve treinta. 

Número de fmca: 19. Nombre de la propietaria: 
Chomet Salvador, Rosa. Día: 21 de junio de 1995. 
Hora: Diecinueve cuarenta y cinco. 

Número de fmca: 28. Nombre de la propietaria: 
Chomet Salvador. Rosa. Ola: 21 de junio de 1995. 
Hora: Veinte. 

Número de fmca: 42. Nombre de la propietaria: 
Fábregat Peris. Rosa Maria. Día: 20 de junio 
de 1995. Hora: Once cuarenta y cinco. 

Número de fmca: 16. Nombre de los propietarios: 
Ferrando Ferrara, J. Domingo. Tobías Ferrando y 
Alfonso Ignacio. Día: 20 de junio de 1995. Hora: 
Diez. 

Número de fmca: 91. Nombre de la propietaria: 
Ferrando Ramón. Teresa. Día: 21 de junio de 1995. 
Hora: Nueve quince. 

Número de fmca: 61. Nombre del propietario: 
Fogués Lloréns. Antonio. Día: 23 dejunlo de 1995. 
Hora: Nueve . 

Número de fmca: 62. Nombre de la propietaria: 
Fogués Lloréns. Vicenta. Día: 23 de junio de 1995. 
Hora: Nueve quince. 

Número de fmca: 39. Nombre de los propietarios: 
Forcadell Peris. Cristóbal y Tomás. Día: 20 de junio 
de 1995. Hora: Once quince. 

Número de fmca: 74. Nombre de la propietaria: 
..:Francisco Cid Aliño, CB~. Día: 23 de junio de 
1995. Hora: Diez treinta. 

Número de fmca: 89. Nombre de los propietarios: 
Fuentes Valverde, Joaquin. Maria y Cannen. Dia: 
21 de junio de 1995. Hora: Nueve. 

Número de fmea: 97. Nombre de los propietarios: 
Gaceía Navarro. José Vicente y Morales Sánchez, 
Maria Angeles. Día: 20 de junio de 1995. Hora: 
Doce quince. 

Número de fmca: 36. Nombre del propietario: 
García Tomás, Vicente. Dia: 20 de junio de 1995. 
Hora: Diez cuarenta y cinco. 

Número de fmca: 118. Nombre de los propie
tarios: Gauchia Casañ, José y Gómez Molinos, Car
men. Día: 23 de junio de 1995. Hora: Catorce. 

Número de fmea: 37. Nombre de los propietarios: 
Ginés Beltrán. Francisco. Salvador y Angela. Día: 
20 de junio de 1995. Hora: Diez quince. 

Número de finca: 2. Nombre de los propietarios: 
Ginés Escuder. Antonio y hermanos. Dia: 20 de 
junio de 1995. Hora: Nueve. 


