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b) Dependencia que tramita el expediente: Sul1-
dirección General de Compras. 

e) Número de expediente: 27/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
de mantenimiento de equipos infonnáticos mar
ca deL». 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Sede del organismo des

tinatario. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Vemticuatro tneses. 

3. Tramilacfón. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Qrdinari,a. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
204.000.000 de pe-.. " 

5. Garantías: Provisional: 4.080.000 pesetas. 
6. Obtención de documentaCión e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Compras 
(Subdirección General del Patrimonio del Estado). 

b) Domicilio: CaUe Víctor Hugo. número 4. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: 531 17 83. 
e) Telefax: 531 36 54. 
f) Fecha limite de obtención de los documentos 

e infonnación: 20 ~e junio de 199f? 

7 . Requisitos especfllcos del contratista: 

a) Clasificación: ,GruPO lB. subgrupo 7, cate
goria D. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 21 de -junio 
de 1996. 

b) ,Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de bases. 

c) Lugar de ~ntación: 

1.0 Entidad: Registro Gen~ del Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

2.0 Domicilio: Calle Alcalá. números 7 y 9. 
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28004. 

d) Plazo dupmte el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuatro meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. -
t) 

9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio 
del Estado, Subdirección General de Compras. 

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 25 de junio de 1996. 
e) 'Hora: Doce horas. 

10:' Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de emoío del anuncio al ~Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas;,: 26 de abrU de 1996. 

Madrid. 24 de abril de 1996.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983). el SubdireL-1.OT general 
de Compras. F. Javier Escrihuela MoraleS.-27.781. 

Resolución de la Delegaciólf l'roJ.incial de 
SDl'Úl por la que se anuncia la subtlsta que 
se indica. 

El día 24 de mayo de 1996. a las once horas, 
se celebrará en la Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Soria,. calle Caballeros. núme
ro 19. la subasta publica para la venta de las siguien-
tes fmcas lÚsticas y urbanas: -

Sábado 27 abril 1996 

Municipio: Admdas. Parcela: 314. Po~ono: 12. 
Z-2. Tipo de subasta: 481.000 pesetas.. 

Municipio: Alpanseque. - Parcela: 154. Potigo
no: 501. Tipo de subasta: 413.980 pesetas. 

Municipio: Berzosa. Parcela: 413. Polígono: SOl. 
Tipo de'subasta: 404.250 pesetas. 

Municipio: Berzosa. Parcela: 484. Potigono: 50 L 
Tipo de subasta: 753.075 pesetas. 

Municipio: Berzosa. Parcela: 487. Polígono: 501. 
TIpo de subasta: 424.950 pesetas. 

Municipiq: Berzosa. Parcela: 530. Poligono: 50 l. 
TIpo de subasta: 638. i 00 pesetas. 

MunicipiO: Castille.;o de Robledo. Parcela: 3. Poli· 
gono: 18. Z·l. Tipo de subasta: 24.500 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 66. 
Poligono: ,18. Z-l. Tipo de subasta: 41.430 ~setas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 68. 
Potigono: 18. Z-l. Tipo de subasta: 15.840 pesetas.' 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 89~b). 
Polígono: 18.. Z-I. Tipo de subasta: 126. i 20 pese
tas. 

Municipio: Castillejo de Robledo.- Parcela: 91. 
Potigono: 18. Z-l. Tipo de subasta: 15.600 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 97-b). 
PoHgono: 18. Z-I. Tipo de subasta: 36.650 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 928. 
Polígono: 7. Z-l. Tipo de subasta: 2.500 pesetas. 

Municipio: CaStillejo de Robledo. Parcela: 1.024. 
Poligono: 5, Z-l. Tipo de subasta: 19.000 pesetas. 

Municipio:' Castillejo de Robledo. Parcela: 1.216. 
Pollgono: 19 •. Z-l. TIpo de subasta: 2.500 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.288. 
Po1igono: 19. Z-l. Tipo de subasta: 84.720 pesetas. 
_ Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.292. 
Poltgono: 19, Z-l. TIpo de subasta: 120.240 pese-
taso " 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.297.
Poligono: 19. Z-1. Tipo de subasta: 3(1.200 pesetas. 

Municipio: Jubera. Parcela: 210. Potigono: 503. 
Tipo de subasta: 443.700 pesetas. 

Municipio: Jubera. Parcel~: 218-1. Po~no: 503. 
Tipo de subasta: 199.500 pesetas. 

Municipio: Nafria la Llana. Parcela: 87. Poliío
no: 509. Tipo de subasta: 477.750 pesetas. . 

Municipio: Rjoseco de Soria. Parcela: 280. Poli
gono: 2 Conc. Tipo de subasta: 1.030.500 pesetas. 

Municipio: Velilla de los Ajos. Parcela: Solar en 
calle Horno, 19. Tipo de subasta: 37.500 pesetas. 

Indispensable depósito del 20 Por 100 del tipo 
de licitación para participar en la su~. No cesi6n 
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad 
de gastos a cargo del adjudicatarió. Pliego de con
diciones a disposición de los interesados en la Sec
ción del Patrimonio ~el Esta~o de la Delegación. 

Soda. 28 de mano de 1996.-E1 Delegado pro
vincial. Juan José Hemández Magdalena.-22.446. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de IQ Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Púhlicas por la que 
se anuncia la- licitaciólI,. por el sistema de 
concu~ -del proyecto de línea de aha ,W!lo
cidad Mlldrjd-Barcelona-frontelTl francesa. 
Tramo ZllragDZll-L/eitÚI. Subtramo VI. (Ex· 
pediente ".mero 9610150.) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1 Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de PoUtica Territorial y Obras Públicas, Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Co~
zones, número 7. 'cuarta planta, 28036 Madrid). 
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2. Forma de atQudicación: (Artículo 86 -de la 
Ley 13/1995). No se admiten variantes. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Huesca y Lleida. 
b) Descripción: Ejecución de las obras del pro

yecto antes indicado. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El_plazo será 
de veinticuatro 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 Segunda Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, numero 7. primera planta, de Madrid). 

b) Solicitud d~ doc'!ffientos: Se Podrá solicitar 
el envío del pliego de cláusulas administrativas par. 
ticulares hasta el dia 14 de junio de 1996 a la misma 
dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
11.551.841.550 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General. hasta las doce horas del dia 24 de junio 
de 1996. en la forma y modos que establece el 
artículo 100 del Reglamento General de CQntra
tación del Estado. modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (.Boletln Oficial del Estado. de 12 de 
diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá h.igar el dia 
19 de septiembre de 1996. a las diez treinta horas. 
en la sala de subasta. segunda planta, ala sur. del 
MinÍsterio de Obras PUblicas. Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz. sin numero. 
de Madrid). 

8. Fianza provisional; 231.073.662 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 juridica 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 Reglamente General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: A-2. cate
goría e); ~2. categoria c). y B·3. categoria e); para 
aquellas empresas no eSpafiolas de paises integrados 
en las Comunidades Europeas que no estén cla
sificadas; se exigirá la documentación que señala 
el articulo 284 del Real Decreto 2528/1986. de 
28 de noviembre. 

12.- Plazo en que e/licitador queda obligado a 
su oferta; Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proJX)Siciones. 

13. Criterios que se seguirá para la tJ4judicación: 
Figura en el pliego de cláusulas adntinistrativas 
particulares. 

14. Fecha de envío del anuncio al.-Diario Oficial 
de las Comunidades. Europeas;,: 18 de abril de 1996. 

Madrid. 19 _ de abril 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 
Echevarría de Rada.-27_.790: 

Reso(ución de la Secretaria de Estado de Polí
tic" Temtorial y OhlflS Públicas por la que 
se anuncÚl la licitación, por el Mema de 
concurso. del proyeao de línea de .lta -velo-
cUJad Mlldrid-B.rcelona-fronte1fl !ralfCesa. 
Tramo ZIlITlgtlUl·Ueida. PlIente sobre el.rio
Ebro. (ExpedienteIlÍlme", 9610160). 

mNDICIONES .affi.,¡'ERALES PARA LA LlcrrACION 

Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras PUblicas, Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras PUblicas y Medil"' 
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Ambiente (plaza de los Sagrados-Corazones. 7. cuar
ta planta. 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación (artículo 86 Ley 
13//995): No se admiten variantes. 

3. Lugar di! ejecución: 

a) Zaragoza. , 
b) Descripción: Ejecución de las obras del 'pro

yecto antes indicado. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de quince meses. 

5. Exhibición de documentoS: 

a) El pliego de cláusulas adriUnistrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Segunda Jefatttta de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, prlmera planta. de Madrid). 

b) SQlicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de -cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el día 14 de junio de 1996. a la 
misma dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
983.780.439 pesetas. 

6. Praentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General. hasta las doce horas del día 24 de junio 
d,e 1996, ,en la forma y modos que establece el 
artículo 100 del Regfamento General de Contra~ 
tación del Estado. modificado por el ·Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 12 de 
diciembre). 
, 7. Apertura de proposiciones: Tendfá lugar el di~ 
19 de septiembre de 1996, a las diez treinta horas. 
en la sala de subasta, ¡segunda phmta, ala sur del 
Ministerio de ObnlS Públicas. Transportes' y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
de Madrid). 

8. Fianza provisional: 19.675.609 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 articulas 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 Y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: B-3, cate
goría O. y K-2, categoría e). Para aquellas empresas 
no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas. se exi
girá la documentación que señala el artículo 284 
del Real Decreto 2528/1986. de 28 ,de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su ojerta: 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 de'envío del anuncio al «Diario Ojlcial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1996. 

Madrid, 19 de abril 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 
Echevarría de Rada.-21.803. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica TerritoTÚlI y Ob1'tlS Públicas por la que 
se anuncia la licitac;óll~ por el sistema de 
concurso~ del proyecto de línell tIe alta velo
cidad Madrid-Barcelollll-'frontera frallCeSa. 
Tramo Za_o::a-Lleida. Subtramo V. (ex
pediente 9610170.) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

1 Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Tcn;i.torial y Obras Públicas. DiRcción 
General de Infraestructura del Tmnsporte Ferrovia· 

Sábado 27 abril 1996 

, rio del Ministerio de -Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de ,los Sagrados Cora
zones, número 7, cuarta planta. 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: (Articulo 86 de la 
Ley 13/1995). No se admiten variantes. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Huesca. 
b) Descripción: Ejecución de las obras del pro

yecto antes indicado. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de treinta y tres 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 Segunda Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, número 7. primera planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se' podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares hasta el dia 14 de junio de 1996 a la misma 
dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
12.003.958.876 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación' de esta, Dirección 
General. hasta las doce horas del día 24 de junio 
de 1996, en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tacit')fl del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

1. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
19 de septjembre de 1996; a las diez treinta horas. 
en la sala de subasta segunda 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: 240.079.178 pesetas. 
9. Forma de pago: Abono por certificaciones 

mens1Jales. 
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 Regllmlento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: A·2, A-S 
y B-3. todos con categoria O; para aquellas empresas 
no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi~ 
girá.1a documentación que señala el articulo 284 
del Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviernore. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su ajena: 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 de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1996. 

Madrid, 19 de abril -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 <le Rada.-27.793. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la Iicitación~ por el sistellUl de 
concurso~ del pruyecto de Ií.ea tú aha velo-
cühul Madrid·Barcelona'¡rontera francesa. 
Tramo Zaragoza·Lleida. Puente sobrt! el río 
Cinca. (Expediente 9610240.) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1 Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia~ 

BOE núm. 102 

rio del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medío Ambiente (plaza de los Sagrados Cora
zones, número 7, cuarta ,planta, 28036-Madrid). 

2. Forma de adjudicación: (Articulo &6 de la 
Ley 13/1995). No se admiten variantes. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Huesca. 
b) Descripción: Ejecución de las obras del pro

yecto antes mdicado. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de veinte meses. 

5. Exhibición de documentos: 

a) ELpliego de cláusulas administrativas parti· 
culares y demas documentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Segunda Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, número 7. primera planta. de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envío del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 14 de junio de 1926 el la misma 
dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo. de licitación: 
1.962.803.182 pesetas. _ 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del día 24 de junio 
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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
19 de septiembre de 1996. a 'las diez treinta horo:ls, 
en la sala de subasta, segunda 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: 39.256.076 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 fonna jUrídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los articulas 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento Gener:aJ de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: 8-3. cate~ 
goria O; para aquellas empresas no espaftolas de 
países intesrados en las Comunidades Europeas que 
no estén clasificadas. se exigirá la documentación 
que' señala el articulo 284 del Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

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

13. Criterios que se ,~egU¡rá para la adjudicación: 
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJl: 18 de abril de 1996. 

Madrid, 19 de abril 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 
Echevarrla <le Rada.-27.794. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Meli· 
Ila por la que se #lnuncia concurso palTl la 
enajenació" de la parcela denominada «Isla 
de Talleres~. 

Habiéndose acordado por el Consejo de Admi
nistración de la Autoridad Portuaria de Melilla, en 
,su sesión de fecha 17 de' abril de 1996, la ena
jenación de la denominada «Isla de Talleres», con· 
dicionada a la .prevta autorización prevista en el 
articulo 49.4 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
y la convocatoria de concurso, con admisión-rle 
variantes. para la emuenación de la parcela deno-


