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4. Presupuesto base de licitación: Im.p()rte total. 
3.023.332 pesetas. 

5. Garantias: Provision~ 60.467 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: ..... 

a) Entidad: S.E.A Negociado de Contratación. 
Base Aérea de Getafe. 

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin nú
mero. 

c) Localidad y código postal: 28902 Getafe 
(Madrid). 

d) Teléfono: 695 0569, extensión 3214. 
e) Telefax: 695 5604. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Trece dias naturales desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) ,Clasificación (grqpos, subgrupos y categoría): 
No procede. 

b) ; ,.otros requisitos. 
¡ 

8. . Presentación de ofertas o de las s'idtudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio. 

b) Documentación a presentar: Especificada en 
los pliegos. . 

c) Lugar de presentación: Base Aérea de Getafe. 

1. Entidad: Negociado de Contratación. S.EA 
2. Paseo de John Lennon, sin número. 
3. ' Localidad Y código postal: 28902 Getafe. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su'oferta: Mayo-diciembre de 1996. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: S.E.A. Negociado de Contratación. 
Base Aérea de Getafe. 

b) Domicilio: Sala de Instru~ción, edificio 
FF.AA. 

c) Localidad: Getafe (Madrid). 
d) Fecha: Cuatro dias, desde fmatización plazo 

presentación ofertas. 
e) aora: A las diez. 

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

Getafe, 27 de marzo de 1996.-El Teniente Jefe 
del Negociado de Contratación, JuanM. Femández 
Roca.-21.484. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Getafe/Ala número 35 
por la que se anuncia el concurso que ·'se 
cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta Técnico-Económica, Dele
gada de la Junta Central de Comprás de la Base 
Aérea de Getafe/Ala número 35. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
S.E.A Negociado de Contratación. 

c) Número de expediente: 96/0012. 

2. Objeto del contrato: 

al Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de instalaciones. ,~ 

b) División de lótes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución:, Base Aérea de Getafe. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de -entrega 

(meses): Mayo-diciembre de 1996. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fomia: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
9.664.944 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 193.299 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: S.E.A Negociado de Contratación. 
Base Aérea de Getafe. 

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin núme-
ro. . 

c) Localidad y código postal: 28902 Getafe 
(Madrid). 

d) Teléfono: 695 05 69, extensión 3214. 
e) Telefax: 695 56 04. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Trece dias naturales d~e el siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

7. Requisitos ~specíficos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No procede. . 

b) Otros requisitos .. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio. 

b) Documentación a presentar: Especificada en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Base Aérea de Getafe. 

1. Entidad: Negociado de Contratación. S.E.A 
2. 'Paseo de John LennoD, sin número. 
3. Localidad Y c(KIiso postal: 28902 Getafe. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mayo-diciembre de 1996. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: S.EA Negociado de Contratación. 
Base Aérea de Getafe. 

b) Domicilio: Sala de Instrucción edificio 
FFAA 

c) Localidad: Getafe (Madrid). 
d) Fecha: Cuatro dias, desde fmatización plazo 

presentación ofertas. 
e) Hora: A las diez. 

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

Getafe, 27 de marzo de 1996.-El Teniente Jefe 
del Negociado de Contratación, Juan M. Femández 
Roca.-=21.483. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

,TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anula la licitación del, contrato de 
semcios anunciado por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. ' 
Referencia 30.171/95-2; 561/95. 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estadmmú
mero 66, de fecha 16, de marzo de 1996, páginas 
5187 Y 5188, el anuncio de licitación, por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicac~ón de con
curso, del contrato de servicio • de referencia 
30.171/95-2; 561/95, «Ejecución de diversas ope
raciones de conservación y explotación en las carre
teras: M-30: Desde el punto kitométrlco 0,000 (nudo 
de Manoteras) al31, 700 (enlace con M-607); acceso 
a M-607: Desde el nudo norte hasta el nudo de 
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Manoteras (l,1 kilómetros); M-607: Desde el nudo 
norte a M-602 (2 kilómetros); By-Pass norte (3,5 
kilómetros); avenida de Andaluéia (2 kilómetros); 
conexión M-30 con eje Sinesio Delgado (1,7 kiló
metros); conexión con M-40: Desde nudoé;le Mano
teras. a.via borde de Hortaleza (4,5 kilómetrosh, 
proviricia dé Madrid, con. plazo de presenÚl:ción 
«hasta las once horas del dia 8 de mayo de 1996», 
y feCha de apertura «a las diez horas del dia 18 
de julio de 1996», se anula el citado concurso al 
haber cambiado las condiciones de licitación del 
mismo. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin ,Oficial del Éstado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras-, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-21.404. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ob1YlS Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso de consultoría y asistencu" para 
la realización del «Estudio informativo de 
la nueva red fe170viaria en el País Vasco». 
(9630120). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UClTACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
. de Politica Territorial y Obras Públicas, Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente (plai.a de los Sagrados Corazones, 7, 4.a 

planta, 28{)36 Madrid). 
2. Forma de adjudicación: Concurso(articu1os 

86 y 209 de la'Ley 13/1995). . 
3. Lugar de ejecuci6n: 

a) 'Pais Vasco. 
b) Descripción: Concurso de asistencia técnica 

antes indicado. 
4. El plazo para la redacción será de diez meses. 
5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Subdirección General de Planes 
y Proyectos de esta Dirección General (plaza de 
los Sagrados Corazones, 7, 2 .. planta). 

b) Solicitud de docum~ntos:, Se podní. solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el dia 29 de abril de 1996, a la 
misma dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
150.000.000 de pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del dia 8 dé mayo 
de '1996, en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dia 
6 de junio de 1996, a las diez treinta horas. en 
la sala de subasta, 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). 

8. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas. 
9. Forma de pago: Abono por Certificaciones 

mensuales. . 
10. En el caso de una posible agrupación' de 

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajuStará a los requisitos previstos en 
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27. del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: Grupo 1, 
subgrupo 1, categoria D; .para aquellas empresas 
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no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi
girá la documentación que señala al" artículo 284 
del Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo 
d~ 1996. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI 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 
Echevarría de Rada.-21.499. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la. fue 
se anuncia la licitación por el 'sistema de 
concurso del proyecto de «Línea Barcelo
na-Puigcerdá. Tramo Ripoll-Puigcerdá. 
Actuaciones de mejp1'tl en la vía» (9610070). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente" 
(Dirécción General" de Infraestructura del Transpor
te Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, 4.8 planta, 28036 Madrid). " 

2. Objeto y tipo: Concurso (articulo 86, 
Ley 13/1995) de las obras del proyecto antes 
indicado, con un presupuesto de contrata 
de 423.262.553 pesetas. No se admiten variantes. 

3. Plazo de ejecución de/as obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las . 
obras será de doce meses, siendo prevista su ini
ciación el mes de julio de 1996. 

4." Exhibición de documentos: El pliego de cláu-
. sulas administrativas particulares y demás documen

tos estarán de martifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Primera Jefa
tura de Proyectos de esta Dirección General (plaza 
de los Sagrados Corazones, 7, l. a planta), de Madrid. 

5. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad" Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fJ4I1Za provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

6. Clasificación de los contratistas: D71. cate
goria O. 

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 pruticulares. " 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, 4.a planta, Madrid), hasta las doce horas 
del día 7 de mayo de 1996. 

'El envío, en su caso, de la proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 1 00 d~l 
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 deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 20 de junio de 1996, a las diez 
treinta horas, en la Sala de Subastas, 2.8 planta, 
ala sur del Minlsterio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio" Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, de Madrid) .. 

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

Madrid, 29 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 Fe~oviario, Paloma 
Echevarría de Rada.-21.504. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso de las ohras del proyecto de «Línea 
Valencia-1'a1'1'tlgona. Tramo Valencia-Caste
/Ión. Supresión de pasos a nivel entre .los 
puntos kilométricos 7 y 69. Término muni;. 
cipal" de Alquerías del Niño Perdido» 
(9610260). 

CONDICIONES GENERALES VARA LA LICITACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medío 
Ambiente (Dirección General de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, 4.a planta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Concurso con tecnologta (ar
tículo 86, Ley 13/1995) de las obras del proyecto 
antes indicado, con un presupuesto de 737.675.001 
pesetas. No se admiten variantes. 

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 ini
ciación el mes de julio de 1996. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en el Grupo de 
Proyectos de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones, 7, 2.a planta), de Madrid. 

5. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fianza provisional 

, equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

6. Clasificación de los contratistas: A-2, cate
gorla e); B-2, categoria e); 0-5, categoria e), y G-4 ' 
categoria 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, 7, cuarta planta), de Madrid, hasta las doce 
horas del día 7 de mayo de 1996. . 

El envio, en su caso, de la proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el artículo 100 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 deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público, el dia 20 de junio 'de 1996, a las 
diez treinta horas, en la Sala de Subastas, 2. a planta, 
ala sur del MinisteriQ de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a inCluir én cada uno de 
los tres sobres $erán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas adfuinistrativas 
particulares" ' 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolu(;iótt de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevarría de Rada.-21.503. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se anuncia con
curso cuenca (CN)-909. Pliego de hases 
03/96, de asistencia técnica para rehahi
litación de la' ictiofauna de un tramo del 
río Guadalquivir afectado por la sequía. 

Se convoca concurso para la adjudicación del con
trato del pliego de bases de referencia. 

Los pliego de prescripciones t~cnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición e~onómica, estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla, plaza de España, sector 11. 

Presupuesto: 14.498.341 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza proviSional: 289.967 pesetas. 
qasificacióh: 1.1.A. 
Plazo de presentación: Se podrán presentar." pro

posiciones en el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla 
para esta licitación, hasta las catorce horas del día 
10 de mayo de 1996. 
. Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición, si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

. Transcurridos, no obstante", diez días naturales 
siguientes a la indicada" fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida, en ningún 
caso. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación, 
a las doce horas del día 22 de mayo de 1996. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que quedan· reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Sevilla, 26 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral, Luis Rein Duf!au.-21.463. 

Resolución de la ConfedelYlción Hidrográfica 
, del Guadalquivir por la que se anuncia 
suhasta SE(Rl)-910. Pliego de bases 03/96, 
para la contratación de un sewicio de lim
pieza en las oficinas centrales de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en 
Sevilla. . 

Se convoca subasta para la adjudicación del con
trato"del pliego de bases de referencia. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla, plaza de España, sector 11. 

Presupuesto: 16.25'0.649 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 325.013 pesetas. 
Clasificación: 1II,6.A. " 
Plazo de presentación: Se podrán presentar pro

posiciones en el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla 
para esta licitación, hasta las" catorce horas del día 
10 de mayo de 1996. ' 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
medíante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición, si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 


