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Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia subasta· p'ara lalldjudi
cación de las obras de pavimentación calle
Mayor a calle Cuatro Cantones, en Grañón
(La Rioja), camino de Santiago. ",

Objeto de la' subasta: Obras de pavimentación
calle Mayor a calle Cuatro Cantones, en Grañón
(La Rioja).

Tipo de licitación: 14.861.871 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantíaprovisional: 297.237 pesetas.
Procedimiento de adjudicación': Subasta, procedi-

miento abierto.
Clasificación contratista: No se exige.
Modelo de proposición económica: Figura como

anexo ai pliego.
Organo de contratación: Dirección General para

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, área
de contratación (plaza de San Juan de la Cruz,
sin. ;número, .quinta planta, 28003 Madrid. Fax

. 597 6704 y 597 68 81).
Presentación de' ofertas: En el órgano de contra

tación, hasta las doce horas del día 11 de abril
de 1996. Si las proposiciones se envian po.r correo,
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro
de dicho dia y hora.

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones: En' acto. público, el
dia 23 de abril de 1996. a las doce horas, en la
Sala de Subastas de la Dirección General para la
Vivienda~ el Urbanismo y la Arquitectura. .

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse,'
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique
el contrato: Unión TempOral de Empresarios. de
acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General
de Contratación. .

El proyecto, pliego y demás documentos estarán
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 6695.

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo. Pina

. cho.-13.715.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

En cumplimiento de lo que establecen el articu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. mediante
esta Resolución se hacen públicas las siguientes-adju
dicaciones defmitivas, referentes a los expedi.entes,
obras, empresas e importes que se citan, IVA. inclui
do.

Expediente (070-33-10). «Proyecto modificado
del de nueva lonja y casetas en el muelle pesquero
y ampliación de sus supe.rficies». a la empresa «Cu
biertas y MZOV, Sociedad Anónima». porun inipor
te de 74.007.591 pesetas.

Expediente (070-33-10), «2.° proyecto modificado
del de nueva lonja y casetas en el muelle pesquero
y ampliación de sus superficies», a la· empresa «Cu
biertas y MZOV, Sociedad Anónima», por un impor
te de 73.687.798 pesetas.

Expediente (CA-002-94), «Proyecto modificado
del de acondicionamiento de nuevas superficies para
oficinas», a la empresa «Derribos Vázquez, Sociedad
Limitada», por un importe de 14.777.456 pesetas.

Expediente (CA-Q16-94), «Abastecimiento de
agua a los muelles de la Zona Franca», a la empresa
«Sancalonge, Sociedad Anónima», por un importe
de 19..700.000 pesetas.

Expediente (CA-017-94), «Locales en nueva
superficie (La fase) en el muelle pesquen> de El '
Puerto de Santa Maria», a la empresa «Germán'Gil,
Sociedad Anónima», por un importe de 107.000.000
de pesetas.

Expediente (CA-Q20-94), «Nuevos pavimentos en
los ,muelles de la Zona Franca», a la empresa «Derri-
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bos F. Vázquez, Sociedad Limitada», por un importe
de 10.848.768 pesetas.
" Expediente (CA-004-95), ,«Adecuación de la lonja
y saneamiento integral de la zona pesquera de El
Puerto de Santa María», a la empresa «Derribos
F. Vázquez, Sociedad. Limitada», por un importe
de 70.585,478 pesetas.

Expediente (CA-005-95), «Galería de servicios en
los muelles de la dársena de Cádiz», a la empresa
«Luis Gómez Crespo, Sociedad Limitada», por un
importe de 23.380.483 pesetas.

Expediente (CA-008-95), «Revestimiento de nue
vos parámentos sumergidos en el muelle Alfon
so XIII» a la unión temporal de empresas «Enriqq,e
Ortiz e Hijos, Sociedad Anónima», y «Mediterráneo
de Servicios Marinos, Sociedad Limitada». por un
importe de 73.228.308 pesetas.

Expediente (CA-009-95), «Pavimentos y fachadas
en el paseo Pascual Pery Junquera», a la empresa
«Caminos, Canales y Puertos, Sociedad Anónima»,
por un importe de 19.743.804, !VA excluido.

Expediente (CA-O 10-95). «Impermeabilización de
Cubiertas locales Pascual Pery», a la empresa «Del
ta-9», por un importe de 7.684.884 pesetas.

Expediente (CA-oll-94), «Asistencia técnica para
el. proyecto de red de datos (Pretel)>>. a «Enyca,
Sociedad Anónima», por un importe de 21.808.000
pesetas.

Expediente (CA-013-95), «Proyecto de reordena
ción de los centros de transformación número 2
y carretillas), a la empresa «Imes, Sociedad Anó
nima», por un importe de 15.087.150 pesetas.

Expediente (CA-017-95). «Recrecido y pavimen
tación del dique de poniente en El Puerto de Santa
Maria», a la empresa «Germán Gil, Sociedad Anó
nima», por un importe de 51.700.000 pesetas.

Expediente -(CA-018-95). «Implantación de un
plari de calidad en la inspección a mercancías en
el P.I.F.», a la einp~ «Coopers' & Lybrand», por
un importe de 8.852.120 pesetas.

Expediente (CA-019"95), «Pavimentación de la
zona norte del I]1Uelle de la Cabezuela», a la empresa
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima),
por un importe de 28.233.101 pesetas.

Expediente (CA-O 19-95), «Proyecto modificado
del de pavimentación de la zona norte del muelle
de la Cabezuela», a la empresa «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima», por un importe
de 28.724.593peseta8.

Expediente (CA-021-95). «Modernización de las
señales maritimas del balizamiento del puerto ,de
la bahía de Cádiz», a la empresa «~ Maquinista

, V~enciana, Sociedad Anónima», por un importe
de 11.582.600 pesetas.

Expediente (CA-022-9'5), «Modernización de los
faros adscritos a la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz», a la empresa «Electro Tecnos, Sociedad
Limitada», por un iÍnporte de 8.248.822 pesdas.

Expediente (CA-023-95), «Pavimentación de la .
lonja de El Fllerto de Santa María», 'a la empresa
«Delta-9), pOI. un importe de 24.473.556 pesetas.

Expediente (CA-024-95), «Levantamiento carto
gráfico digitalizado del puerto la bahía de Cádiz»,
a la empresa ,dntt!csa», por un importe de
14.484.872 pesetas.

Expediente (CA-025-95). dnstalación 'de cinco
bolardos contra la mar de Leva», a la empresa
«Derribos F. Vázquez, Socie.dad Limitada», por un
importe de 5.223.308 pesetas.

Expediente (CA-026-95), «Obras -complementa
rias del suministro y montaje de una estación para
inspección fronteriza», a la empresa «Socieda1i Anó
nima de Trabajos y Obras» (SATO), por un importe
de 6.499.837 pesetas.

Expediente (CA-027-95), «Obras complementa
rias .de las del proyecto· modificado del' de acon
dicionamiento de nuevas superficies para oficinas»,
a la empresa «Derribos F. Vázquez, Sociedad Limi
tada», por un importe de 7.021.738 pesetas.

Expediente (CA-028-95), «Obras complementa
rias de las del proyecto modificado del de nueva
lonja y casetas en el muelle pesquero y ampliación
de su superficie», a la empresa «Cubiertas y MZOV,
Sociedad Anónima», por un importe de 56.371.308
pesetas.
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Expediente (CA-029-95), «Obras complementa
rias de las del proyecto adecuación de la lonja 'y
saneamiento integral de la zona pesquera de El Puer
to de Santa María». a la' empresa «Derribos
F. Vázquez, Sociedad Limitada», por un importe
de 12.885.33'5 pesetas.

Expediente (CA-Q30-95). «Demolición de edifi
cios y rampas en el antiguo varadero de la dársena'
pesquera de Cádiz», a la empresa «Caminos, Canales
y Puertos" Sociedad Anónima», por· un importe
deS.904.400 pesetas.

Expediente (CA-031-95), «Urbanización de expla
nada aneja a la lonja de Cádiz», a la empresa «San
calonge, Sociedad Anónima», por un importe de
22.980.020 pesetas.

Expediente (CA-032-95), «Adquisición de mate
rial para sistemas de supervisión remoa de señales
marítimas», a la empresa «Page Ibérica, Sociedad
Anónima», PQr un importe de 21.414.874 pesetas~

Expediente (CA-S06-95), «Edición de 500 ejem
plares de la obra "Puerto. ciudad y espacio litoral,
en la bahía de Cádiz"», a la empresa «Creasuf»,.
por un importe de 6.809.200 pesetas.

Expediente (CA-S07-95), «Inventario y valoración
'de activos del puerto de la bahía de Cádiz», a la
empresa «American Apraisal, Sociedad Anónima»,
por un importe de 23.368.000 pesetas.

Expediente (CA-S 19-95), «Adquisición de reloj
para control horario», ,a la empresa «Spec, Sociedad
Anónima», por un. importe de 5.965.468 pesetas.

Expediente (CA-S27-95), «Traslado y adaptación
de dos grúas de 12 toneladas desde la dársena de
Cádiz a la dé la Zona.,Franca». a la empresa «Talleres
Uriol. Sociedad Anónima». por un importe
dé 35.968.000 pesetas.

Expediente (CA-S34-95), «Obras en viviendas de
faristas y torre del faro de Trafa1gar», a la empresa
«Jale·. Construcciones, Sociedad. Anón;m:a».por un

.inlportede 6.296.000 pesetas.
~ente (CA-S41-95).«Desratización'y desin

~ctación de los. muelles del puerto de Cádiz». a
'la empresa «Athisa», por un importe de 8.124.408
pesetas.

Cádiz. 29 de diciembre de 1995.-Agustin M. Do
minguez Lobatón.-2.319-E.

Resolución de los Ferrocarriles de Jlía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público ptlTtl'/a Ildjudicación de prendas de
uniforme de verano e invierno. Referencia
SUl/96-

La Dirección Económico-Financiera y de Perso
nal de FerrOCarriles de Vía Estrecha (FEVEj. ha
resuelto convocar concurso público para el sumi
nistro de prendas de uniforme de verano e invierno.

1.0 El objeto de la petÍción es la adjudicación
de un contrato de suministro para prendas de uni
forme de verano e invierno.

2.° La foima de adjudi~ción será el concurso.
3.° El procedimiento será abierto y en los tér

minos establecidos en el correspondiente pliego de
Cláusulas administrativas particulares de la licitaCión.

4.° Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y condiciones técnicas, están de manifiesto
y se podrán retirar, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes, ··laborables, desde la fecha de publi
cación. del presente anuncio en 'el «Bolétin Oficial
del Estado», hasta el día 25 de marzo de 1996,
.en las siguientes oficinas de FerrOCarriles de Vía
Estrecha:

Oviedo: Departamento de Compras, Administra-'
ción y Aprovisionamiento, avenida de Santander,
sin número. .

Santander: Servicio de Compras y Aprovisiona
miento, plaza de las Estaciones. sin número (edificio
anexo, planta baja).

5.° Fianza .provisional: El 2 por lOO del pre
supuesto de la oferta presentada.

6.° Las proposiciones debe~n presentarse en
mano, únicamente. en las oficinas dé la Dirección
de Administración y Finanza, calle Pedro Duro,


