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Fecha del envío del anuncio al (Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas».- 25 de marzo

de-I996.

Madrid. 25 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado. P. D. (ReSolución de 12 de enero de
1994).-La Secretaria general de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario,
Paloma Echevania de Rada.-20.D28.

Resolución de /a Secretaría de Estado de Política Ten-itorial y Obras Públicas por la que

se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del proyecto de «Línea C-2 Cero
canías de Barcelona. Suhestación eléctrica
en Sitges» (9610190).
CONDICIONES GENERALES PARA LA LIcrrACION

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de :Política Territorial y Obras Públicas. Ministerio
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente
(Dirección General de lnfraestrucruras del Transporte Ferroviario. Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 4~a planta, 28036 Madrid).
2. Objeto y tipo: Concurso con tec.r.lología (articulo 86 de la Ley 13/1995). proyecto antes indicado, con un presupuesto de 344.658.461 pesetas.
3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de doce meses. siendo prevista su iniciación el mes de junio de 1996.
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentos estarán de manifiesto al público durante el plazo
de presentación de propósiciones eh Primera Jefatura de Proyectos, de esta Dirección General (plaza
de los Sagrados Corazones. 7. LB planta) de Madrid.
5. Fianza provisional: No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad Económica Europea. Con respecto a las empresas no
comunitarias, se les exigirá una fianza provisional
equivalente al 2 por 100· del presupuesto de licitación.
6. Clasificación de los contratistas: D·4. categoria O. e J-4, categoria e).
7. Modelo de proposición económica: La proposición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Dirección· General (plaza de los Sagrados Corazones, 7. 4.J' planta, de Madrid), hasta las doce horas
del día 23 de abril de 1996.
El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse. de conformidad con lo dispuesto en el artículo lOO del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se
curSará dentro de la fecha y hora limite fijadas en
este anuncio para la recepción de ofertas y deben"
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.
9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 23 dé mayo de 1996, a las
diez treinta horas, en la sala de subastas, 2.a planta,
ala sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz,
sin número. de Madrid).
10. Documentos que deben presentar los licitadores: 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, 25 de marzo de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
19941.-La Secretaria g<::neral de la Dirección G¡;ncral (i;; lnfraestmcturas del Transporte Ferroviario,
Pal01ua Echevarría de Rad:i.-20.033.

Martes 26 marzo 1996
Resolución de la Secretaría de Estad9 de Polí~
tica Territorial y Obm~' .Públicas por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del proyecto de «Línea Valencia~Tarragona. Nueva suhestación eléctrica
de tracción de PUfO/» (9610110).
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de proposiciones hasta el dia 22 de abril de 19-96,
manteniendose el resto del texto del anuncio publicado el dia 1 de marzo, en las mismas condiciones.
Ferrol, 21 de marzo de .1996.-El Presidente.
Vicente Irisarri Castro.-20.022.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

l. Organo de contratación: Secretaría de Estado
de Pdlitíca Territorial y Obras Públicas. Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 4.a planta, 28036 Madrid).
2. Objeto y tipo: Concurso con tecnología (articulo 86 de la Ley 0/1995), proyecto antes indicado, con un presupuesto de 356.384.718 pesetas.
3. Plazo de ejecución de las obras yfecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de doce meses, siendo prevista su iniciación el mes de junio d(:': 1996.
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas p;.rtículares y demás documentos estarán de manifiesto al PÚblico durante el plazo
de presentación de prv;>osiciones en el Grupo de
Proyectos, de esta Dirección General (plaza de los
Sagrados Corazones, 7, 2." planta) de Madrid.
5. Fianza provisional: No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comupidad Económica Europea. Con respecto a las empresas no
comunitarias. se les exigirá una fumza provisional
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Clasificación de los contratistas: 1·4, categoría e).
.
7. Modelo de proposición económica: La proposiciÓn económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas administrativas ·particulares.
8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazones, 7. 4.a planta. de Madrid), hasta las doce horas
del dia 23 de abril de 1996.
El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de confonnidad 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 límite fijadas en
este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.
9. Apertura de proposiciDnes: Tendrá lugar en
acto público. el·día 23 de mayo de 1996. a las
diez treinta horas. en la sala de subastas, 2.. planta,
ala sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, de Madrid).
10. Documentos que deben presentar los licitadores: 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, 25 de marro de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de ·enero de
1994).-La Secretaria general de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario,
Paloma Echevarria de Rada.-20.02S.

Resolución de la Autoridad Pon"aria de
FerrolSan Ciprián. por la. que se amplía
el plazo de presentación de ofertas para la
suba.<;ta de las grúas números 10, 11, 12.
13. 14 Y 15. propiedad de la Autoridad Portuar;a de Ferrol-San Ciprián.
Con fecha I de marzo de 1996 se publicó el
anuncio de subasta de la grúas de la Autoridad
Portuaria.
Por razones organizativas, esta Autoridad Portua·
na ha reslIelto ampliar el plazo de presentación

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se convoca concurso público
abierto, para la adjudicación del contrato
de obras que se indica.
Esta Dirección .Provincial ha resuelto anunciar
concurso público abierto, para la adjudicación de
la obra siguiente:
Ampliación de aulas y sala de usos múltiples para
implantación LOGSE, primer ciclo ESO en el Instituto de Educación Secundaria «Tomás Mingot»
de Logrofio.
Presupuesto de licitación: 47.022.850 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clas,iflcación requerida: Grupo C, completo, cate·
goria C.
Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos
de cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la U. T. C. de esta Dirección Provincial, calle República Argentina, número 26, tercero, derecha, de· Logroño, durante losdias laborables. excepto sábados, del plazo de presentación
de proposiciones, de nueve a trece horas.
El plazo .·de presentación de proposiciones terminará a I~$dieciocho horas del dia que se cumpla
el decimotercer dia, contado desde el siguiente a
de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, avenida del Rey Juan Carlos 1. número 18, planta baja.
Logroño. En cuanto a las proposiciones por correo,
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego
de cláusulas particulares.
Documentación a presentar por los Iiciladores: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliegos
de cláusulas administrativas particulares.
Examen de la documentación: Finalizado el plazo
de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación calificará la documentación recibida y
publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial, el resultado de su examen, a fm de que los .licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazp que se indique, los
defectos materiales observados.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de esta Dirección Provincial, en sesión
pública, a las doce horas el día que se cumplan
los diez dlas siguientes a aquel en que hubiese fma·
lizado el plazo de present8.ción de proposiciones.
Tanto si el último día de presentación- de proposiciones, como el de apertura de las mismas coíncidierd en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.
El importe del presente anuncio será a cargo del
adjudicatario.
Logroño, 21 de marzo de 1996.-El Director provincial, Francisco Rosa Jordi.-20.023.

Resolución (fe la Dirección Provincial de Murcia por la que se anuncia concurrencia de
ofertas para la adjudicación conjunta de los
proyectos y obra que se indican.
Esta Dirección Provincial ha resuelto promover
concurrencia de ofertas para ·Ia adjudicadon conjunta de los siguientes contratos de proyecto y obras:

