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'Co17'eCción de erratas de- la Resolucióllde la 
Delegación ,Provincial de Buesca,' Gerencia 
dt!l Catastro, por-la que se anunéia concurso 
público, procedimiento 'abierto, para la con
tratación de tos trabajos que se' éitan, ¡nclui
dosell los expedientes 01, 02, c(}l, 04 y 
05j96RU222. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do,. número 108, de fecha 4 de mayo de 1996, 
páginas 8579 y 8580, se transcribe a 'continuación, 
la oportuna rectificación: , ' 

En el apartado 9, a" continuación de la letra' d), 
debe fJgUrar el siguiente" teXto, que fue indebida
mente omitido: «e) Hora:Doce.».~28.820 CO. 

MINISTERIO DE INTERIOR 

Resoluéión de la Dirección Geneml de la Poli
cía por la que se hace público tllluncio de 
concurso para la adquisición de 2.000 gri
I/etes con portagrilletes. 

l. EnÚdadadjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Policía. 
l» Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión <le Gestión' Económica. 
c) Nmnero de expediente: 3/96 A. 

2. " Objeto del contrató: 

a) Descripción del objeto:, Adquisición de gri
lletes con portagrilletes, con destino al Servicio' de 
Annámento de la Dirección General de la Policía. 

b) Número de .unidades a entregar: 2.000gri-
lletes con portagriUetes. ' 

c) DiviSión por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Depósito Central de Arma-

mento. ' 
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1996; 

3. Tramitación, procedimiento forma de adjudi
cación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. 'Presupuesto base de licitación: Importe total, 
8.000.000 de pesetas. 

5. Gqrantías: Provisional, 160.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) 'Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, primera 

. planta. , 
c) Localidad y códigO postal: Madrid, 28045. 
d)Teléfono: 322 38 12. 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) , Fecha limite de obtención de documentos e 

información. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
10 estipulado en el püego de cláusulas administra
tivas. 

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

a) ,Fecha limite de presentación: 31 de mayo 
de 1996. ' 

b) Doc{¡mentación a presentar: Según cláusu
la 7.8 del pliego de cléusulas administrativas' par
ticulares. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
a partir de la,apertura del acto público. 

e) Admisión de variantes. 
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9.: Apertura de ofertas: 

a) Entidad: División de Géstión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, primera 

planta. ' 
c) Localidad: Madrid;' 
d) Fecha: 14 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez quince. 

10. Otras infor.maciones.~ Las expresadas en el 
apartado 6. 

1 L Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 6' de mayo de 1 996.-EI Director de la 
Policía, Angel OlivaresRamirez.-3p.401. 

Resolución de la DireccióII General de la. Póli
cm por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de botas bor
ceguíes, botas motoristas y botas polivalentes 
(lote 1), botas de seguridad (lote 11) y caza
do1'tlS de vuelo y jerseys igllí/ugos (lote 111). 

1. Entidad adju,dicadora: 

a) Organismo: ,Dirección Général de la Policía. i 

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi
sión de Gestión Económica. 

e) Número de expediente: 8/96 V T2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de botas 
borCégUÍes, botas motorista y botas polivalentes 
(lote 1);' botas de seguridad (lote 11) y cazadoras 
de vuelo y jerseys i8mfug6s (lote UI). I 

b) Número de unidades a entregar: Según lo 
estipulado en el pliego de bases de sumiIUstto (cláu
sulas administrativas particulares). CláusUla A. 1.3.2. 

c) División por lotes y número: Tres lotes inde
pendientes: 

Lote}: 1.600 pares de botas borceguíes, 400 pares 
. de botas motorista y 100 pares de botas polivalentes 
(10.380.000 ~tas). 

Lote. 11: 1.000 pares de botas de seguridad 
(3.750.000 pesetas). 

Lote 111: 100 cazadoras de vuelo y 100 jerseys 
ignifugos (5.060.000 peseta~). 

d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en 
el apartadó B.2.2 del pliego de bases dd suministro 
(cláusulas de prescripciones técnicas). 

e) Plazo de entrega: Noventa días, a colltar des
de eldia siguiente al de la formalizaeión del contrato~ 

3. Tramitación, procedimiento..fomul deadjud~
cación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiertto: Abierto. 
c)' Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
19.190.000 peSetas . 

5. Garantías: Provisional: Lote 1:. 207 .. 600 ~se
taso Lote 11: 75.000 pesetas. Lote 111:' 101.200 pese
tas. 

6. Obúmción. de documentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo- de las Delicias, 76. 
c) LOcalidad -y cé>d~o postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 3'8 i2. . 
e) Telefax: 322 38 79. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 31 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de bases del suministro. 

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de junio 
de 1996 (doce horas). . 

b) Documentación a presentar: Según apartados 
A5. t A.5.2 Y A.S.3 del pliego de bases del sumi
nistro (cláusulas administrativas particulares). 
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c) Lugar de presentación: Apartado A, 1.2 del 
pliego d~' bases' del' suministro (cláusulas adminis
trativas particul8res). 

d) Plazo durante el cuai el licitador estará óbli
gadoa mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
a pártir de la apertura de las proposiciones. 

9. Ape~tura de ofertas: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
e) LQcálidad: Madrid. 
d) F~cha: 14 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones.' Las expresadas en el 
apartado 6, 

11. Gastos de anunci.os: Serán· por cuenta de 
los adjudicatarios. 

, Madrid, 6 de mayo de 1996.-El Dire'ctor de la 
Policía, Angel Olivares Ramirez.-30.400. -

ReSoIl¡ción de/a Dirección (¡eneral de la Poli
cía por la que se, hace público alluncio de 
subasta para ,la adquisicióII de 200 mesas-pu
pitre y 200 si/las. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Policía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica. 
c) Número de expediente:~0/96 AM. 

~; . Objeto ~l conlráto: 

a) DescriPCi6n' del 'objeto: Adquisición de 
rnesas-pupitre y sillas con destino al Centro de Pro
moción de ta,DiVisióq. de Formación y Perfeccio
namientode la Dirección General de la, Policía. 

b) ,Número de unidades a entregar: 200 
mesas-pupitre y 200 sillas. -

e) División por lotes y'nÚlilero: Lote único. 
'd) 'Lugar de eritrega:Centro de Promoción de 

la División de Formación y Perfeccionamiento. 
e) Plazo de entrega: Dentro de los cuarenta y 

cinco diás siguientes, a -,la' adjudicación defmitivá. 

3. ' Tramitación .• procedimiento y forma de adju
dicáción. 

a) Tramitación: Normal. 
- 1» Proceditniento: Abierto. 

.c) Forma; Subasta pública. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
6.000.000 de pesetas. 

5. Garantiós: ProVisional, 120.000.pesetas. 

6. Obtención dedOfUltlentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión-EcOnómica .. ' 
b) Domicilio: PaSeo de las Delicias, 76, primera 

planta. _ ' 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. . 
e) Telefax: 322 38 79. 
O ' Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación. 

7. RequiSitos específicos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláu8ulasadministra
tivas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 31 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación'a presentar: Según cláusu
la 7.8 del plieg9 de cláusulas administrativás par
ticulares. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días, 
a partir de la apertura del acto público. 

e) Admisión de variantes. 
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9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, primera 

planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez treinta horas. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 6 de rnayo de 1996.-El Director de la 
Policía, Angel Olivares Ramirez.~30.403. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de contratos de con
sultoría y asistencia, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudic.ación de concurso. 

Objeto: La contratación de las consultorias 
y asistencias que se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los -días laborables durante el plazo de pre- ' 
sentación de proposiciones y en las, horas hábiles. 
de oficina estarán a disposición de los interesados, 
para su. examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para soliCitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 8 de julio de 1996. 

3. Modelo de· proposición: Proposición econ6-
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusülas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido N A, vigentes en el momento de su pre
sentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta 7.a, despacho B-742) de la 
Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limites fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas, ydeberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once· horas del 
día 17 de julio de 1996. . 

5. Apertura de proposicionés: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
l.a, sala de proyecciones, edificio Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 8 de octubre 
de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas partic~lares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios expedientes reseñados 
en este anuncio de concurso de consultoría y asis-

. tencía, los interesados incluirán en el sobre número 1 
del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir, necesariamente, en el 
sobre número 1 de los restantes expedientes, al 
menos, la garantía provisional y copia autenticada 
del certificado de clasificación. 
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7. Requisitos de solvencia económica, finandf'r~~ 
y técnica: Los licilfldores extranjeros deEstadv~ 
miembros de la Unión Europea que no aporten 
certificado de clasificación deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los articulos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que una proposición que, necesariamente, con-
templará la solución del pliego de bases. . 

10. Mantenimiento oblig¡¡torio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicataria ·del contrato una unión de 
emJresarios, éstá deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El9 de mayo 
de 1996. 

Madrid. 9 de. mayo de 1996 . ..:..El Secretario de 
Estado, P. D. (ResoluCión de 12 de enero de. 1994, 
«Boletin Oficial del Estadmdel 19), el Secretario -
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-30.303. 

Anexo 

Referencia: 30.40/96-3; ATP-522/95; TI-SA-2960; 
ll-SA-2960: «Redacción del proyecto de trazado 
y construcción. Autovía de Castilla. N-620 de Bur
gos á Portugal por Salamanca, puntos kilométricos 
330,500 al 352,2,10. Tramo: Ciudad Rodri
go-Fuentes de Oroño~. Provincia de Salamanca. 
Presupuesto de licitación: 212.500.000 pesetas. 
Garantía Provisional: 4.250.000 pesetas. Plazo de 
ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación 
requerida: 11-3, D. 

Referencia: 30.68/96-3; TP-527/95; 45-V-4700: «Re
dacción . del proyecto de construcción. Remode
lación de intersección urbana. Conexión de la 
ronda norte de Valencia A7-E6' (avenida de 
Naranjos). Ronda de Valencia. Tramo: Emilio 
Bar6-AutopistaA-7 (acceso norte)>>."Provincia de 
Valencia. Presupuesto de licitación: 7 3.000.000 

. de pesetas. Garantía Provisional: 1.460.000 pese
tas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación 
requerida: 11-3, D. 

Referertcia: 30.69/96-3; TP-536/95; T2-SE-3730, 
12-SE-3730: «Redacción del proyecto de cons· 
trucción. Autovia Ruta de la Plata. N-630, d,~ 
Gijón al puerto de Sevilla. Tramo: Enlace de Gere· 
na-Enlace de Camas». Provincia de Sevilla. Pre
supuesto de licitación: 250.000.000 de pesetas. 
Garantía Provisional: 5.000.000 de pesetas. Plazo 
de ejecución: Doce meses. Clasificación reque-
rida: 11-3, D. . 

Referencia: 30.75/96-4; PP-425/95; EI.4-SE-15: 
«Redacción del estudio informativo. Autovia 
SE-40. de circunvalación del área metropolitana 
de Sevilla. Cuarto cinturón. Sector suroeste. Tra
mo: Entre accesos de Cádiz, CN-N y de Huelva, 
A-49». Provincia· de Sevilla. Presupuesto de lici
tación: 172.000.000 de pesetas. Garantía Provi
sional: 3.440.000 pesetas. Plazo de ejecución: 
Diez meSeS. Clasificación requerida: 1-1, D. 

Referencia: 30.77/96-4; PP-403/96: «Seguimiento, 
comprobación y elaboración de informes técnicos 
previos a la supervisión. por la Subdirección Gene
ral de Planificación de Estudios Informativos.» 
Presupuesto de licitación: 360.367.224 pesetas. 
Garantía Provisional: 7,207.344 pesetas. Plazo de 

. ejecución: Treinta meses. Clasificación "t'equerida: 
1-1, D. . 

Referencia: 30.78/96-4; PP-428/95; EI.4-SE-14: 
«Redacción del estudio informativo. Autovía 
SE-40. Circunvalación del área metropolitana de 
Sevilla. Cuarto cinturón. Sector norte-noroeste. 
Tramo: Entre accesos a Huelva (A-49) y de Cór
doba (N-N)>>. Provincia de Sevilla. Presupuesto 
de licitación: 225.000.000 de pesetas. Garantía 
Provisional: 4.500.000 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Diez meses. Clasificación requerida: 1-1; D. 
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_~t':f!rencia: 30.79/96-4; PP-41Ó/95; EI.4-SE-16: 
«Redacción del estudio informativo. Autovía 
SE-40. Circunvalación del área metropolitana de 
Sevilla. Cuarto cinturón. Sector este. Tramo: 
Variante de la CN-IV. Entre accesos de Córdoba 
y de Cádiz». Provincia de Sevilla. Presupuesto 
de licitación: 187.000.000 de pesetas. Garantía 
Provisional: 3.740.000 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Diez meses. Clasificación requerida: 1-1, D. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo 
de la Castellana), Madrid. 

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 anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del CAT de la línea de alta 
velocidad Madrid-Barcelona-frontera fran
cesa. Tramo Lleida-Barcelona. Estudio 
informativo (9530490). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 8 de febrero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a IBERlNSA, el CAT de línea de alta 
velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tra
mo Lleida-Barcelona. Estudio informativo, por el 
importe de 138.968.000 pesetas y un plazo de cator
ce meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, ·P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria gene
ral de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada.-19.904-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ob,"QS Públicas por la que 
oH! anuncia la adjudicación, por el sistema 
,~e concurso, del LAT 4/95 para la reali
zación de trabajos de campo y ensayos de 
laboratorio para estudios geotécnicos de 
obras y proyectos de la Dirección General 
de Infraestructuras del Transporte Ferrovia
rio .(9530530). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
p0l1e Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 24 de febrero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar· a «Sondeos, EstruCturas y Geotecnia, 
Sociedad Anónima», el CAT 4/95, para la reali
zación de trabajos de campo y ensayos de labo
ratorio para· estuclios geotécnicos de obras y pro
yectos de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario •. por. e! importe 
de 65.977.736 pesetas y un plazo de doce meses. 

Madtid, 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 d:.! enero de 1994 
~(Ikletin Oficial del Estado» del 19), la "Secretaria gene
ral de la Dirección General de Infraestructurds del 
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rtda.-19.895-E. . 


