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E-I: 1000 de Alcudia, Artá y Mercadal. Digitaliza
ción de cartografia catastral urbana con parcelario 
existente E-I: 1000, actualización mediante restitu
ción fotogramétrica numérica de la misma y rea
lización de nueva· cartografia urbana informatizada 
E-I: 1000 con volcado parcelario de Santa Margarita. 
Actualización mediante restitución fotograrnétrica 
numérica de cartografla catastral urbana informa
tizada E-I: 1000 Y realización de nueva cartografla 
urbana informatizada E-I: 1000 con volcado par
celario de Llucmajor. Digitalización de cartografla 
catastral urbana con parcelario existente E-I: 1000 
Y actualización mediante restitución fotograrnétrica 
numérica E-I: 1000 de Pollensa. 

Expediente 0496UR071=- Torna de muestras de 
mercado en municipios de revisión, I de enero de 
1998. Realización de altas catastrales de oficio. 
Resolución de declaraciones voluntarias de altera
ciones catastrales de orden fisico e informe de recur
sos de los municipios de Calviá, Sóller, Campos 
y Ciutadella, entre otros. 

2. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Presupuesto máximo: Expediente 

0396.l1R071, 25.883.250. pesetas; expediente 
0496UR071, 6.118.400 pesetas. 

4. Plazos de ejecución y enfrega: Doce meses 
en cada uno de los dos concursos. 

5. Consulta .de los expedientes: En la Gerencia 
Territorial de Baleares provincia, plaza España.; 
números 1-2. 

6. Fianzas: Provisional, 2 por 100 presupuesto 
licitación; definitiva, 4 por 100 presupuesto de lici
tación en ambos concursos. 

7. Clasificación de las emprésas: Expediente 
0396UR071: Deberán estar clasificadas en el sub
grupo I del grupo 1 Y categoría B. Expediente 
0496UR071: No precisan clasificación (articulo 
25.1 de la Ley de Contratos'de ~ Administraciones 
Públicas). 

8. Modelos de proposición: Se ajustarán a los 
modelos de cláusulas administrativas particulares. 
. 9. Lugar, plaz~ y forma de presentación de las 

propuestas: Se presenUÍrán en el Registro de la 
Geren~ia Territorial, de nueve a catorce iloras, den
tro del plazo de veintisé~s días naturales, contados 
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el modelo y forma indicado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Delegación Provinciill de Econornia y Hacienda de 
Baleares. A las doce horas del tercer día natural, 
contados desde el siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de las proposiciones. Caso 
de que este día fuese sábado o festivo, se trasladaria 
al día hábil siguiente. 

11. Documentación a presentar: Las propues~ 
se presentarán en tres sobres cerrados, según se 
establece en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de ambos expedientes. 

12. Pago del anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Palma de Mallorca, 23 de mayo de 1996.-La 
Presidenta del Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria-Delegada provincial de Economia y 
Hacienda, Rosa M. ~arber Hemández.-35.805. 

. MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se .anuncia la licitación de contratos de con
sultoría y asistencia, por -el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

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

2. Documentos de ·interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre-
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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 corno 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 25 de julio de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares corno anexo. 

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerío 
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 10 dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
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. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 5 de agosto de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: 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 
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 31 de 
octubre de 1996. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso de consul
toría y asistencia, los interesados inCluirán. en el 
sobre número I del primero de ellos al que liciten 
la documentáción completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los réstantes 
expedientes, al menos, la garantia provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

7. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
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 artículos 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
témplará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta:Tres 
meses desde la fechá de apertura de las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario del contrato una Unión de 
Empresarios, ésta deberá- constituirse en escritura 
pública. . . 

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las" Comunidades Europeas»: EllO de 
junio de 1996. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6). el Secretario 
general de la Direcclón General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-38.523. 

Anexo 

Referencia: 30.83/96-3; TP-503/96; T1-MU-4340; 
11-MU-4340: «Redacción del proyecto de trazado, 
construcción y gestión de expropiaciones de la 
autovía de Alicante-Cartagena. N-332, de Carta-
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gena a Valencia, puntos kilométricos 28 al 39. 
Tramo: Los Castillos-limite de la provincia. Dupli
cación de la calzada». Provincia de Murcia. Pre
supuesto de licitación: 97.500.000 pesetas. Garan
tía provisional: 1.950.000 pesetas. Plazo de eje
cución: Quince meses. Clasificación requerida: 
U-3, C. 

R~ferencia: 30.92/96-3; TP-526/95; 23-PO-2880. 
«Redacción del proyecto de construcción y expe
diente de expropiación. N-550, de La Coruña a 
Tuy, puntos kilométricos ~6,6 al 110,85. Tramo: 
Variante ·de Caldas de Reis». Provincia de Pon
tevedra. Presupuesto de licitación: 70.000.000 de 
pesetas. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. Clasificación 
requerida: 11-3, G. 

Referencia: 30.97/96-3; TP-508/96; T3-BU-3310; 
43-BU-331O. «Redacción del proyecto de trazado 
y construcción. Variante de la carretera N-I, de 
Madrid a Irún, puntos kilométricos 244 al 249, 
y N-623, de Burgos a Santander, puntos kilomé
tricos O al 5. Tramo: Villafría-Rubena/Burgos-Vi
llatoro». Provincia de Burgos. Presupuesto de lici
tación: 160.000.000 de pesetas. Garantia provi
sional: 3.200.000 pesetas. Plazo de ejecución: 
Nueve meses. Clasificación requerida: 11-3, D. 

Referencia: 30.105/96-3; TP-510/96; 23-B-2840. 
«Redacción del proyecto de construcción. Varian
te de Cervelló y conexión con la autovía del Baix 
Llobregat. N-340, de Cádiz a Barcelona por Mála
ga, puntos kilométricos 1.238 al 1.243. Tramo: 
Cervelló». Provincia de Barcelona. Presupuesto 
de licitación: 210.000.000 de pesetas. Garantía 
provisional: 4.200.000 pesetas. Plazo de eje
cución: Diez meses. Clasificación requeri
da: 11-3, D. 

Referencia: 30.106/96-4; PP-407/96; EI.I-TE-OI; 
EI.1-TE-05. «Redacción del estudio informativo. 
Variantes de poblaciones de Alcorisa, Hijar y 
Azaila, N-211 y N-232». Provincia de Terue!. Pre
supuesto de licitación: 40.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 800.000 pesetas. :plazo de 
ejecución: Seis meses. Clasificación requeri
da: 1-1, C. 

Referencia: 30.108/96-4; PP-408/96; lÚA-B-IO. 
«Redacción del estudio de tráfico de la zona del 
Delta del río Llobregat y estudio informativo de 
la .autovia del Baix LIobregat. Tramo: Conexión 
de la autovía del Baix Llobregat-puerto de Bar
celona(vial puerto-aeropuerto)>>. Provincia de Bar
celona. Presupuesto de licitación: 200.000.000 de 
pesetas. Ga_rantía provisional: 4.000.000 de pese
tas. Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación 
requerida: 1-1, D. 

Referencia: 30.115/96-3; TP-5lJ/96; 22-S-3770. 
\(Redacción ge1 proyecto de construcción. Acon
dicionamiento de trazado. N-629, de Burgos a 
Santoña, puntos kilométricos 48 al 60,82. Tramo: 
Lanestosa-1irnite de la provincia de Burgos». Pro
vincia de Cantabria. Presupuesto de licitación: 
69.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
1.380.000 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación requerida: 11-3, C. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas ádministrativas particulares y. el de prescrip
<:iones técnicas están a la venta en el Centro de 
PJblicacion<:s del Ministerio de Fomento, plaza de 
San Juan de la· Cruz; sin número (esquina a paseo 
de la Castellarla), Madrid. . 

,t -

Reso!/ú:ión de la Autoridad Portuaria de Meli
!la por la .qÍle se anuncia la adjudicación 
del concurso para la ejecución del proyecto 
de obra de ampliación del dique de abrigo 
del nordeste en el puerto de MelUla. 

El . Consejo de Administración de la Autoridad 
portuaria, en su sesión de fecha 17 de abril 
de 1996, a90ptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Adjudicar la ejecución del proyecto de ampliación 
del dique de abrigo del nordeste en el puerto de 
; ... Ielilla a la mercantil «Cubiertas y MZOV, Sociedad 
Anónima», según la variante 2 de su oferta, Por 
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un importe total de 997.724.620 pesetas, incluidos 
todos los gastos, tributos, ar~itrios, etc., derivados 
del mismo, y un plazo de quince meses. 

Aprobar, en atención al importe de la oferta ac.;e¡r 
tada, la siguiente distribución económica de anU8 c 

lidades para la ejecución del citado proyecto: 

1996: 80.000.000 de pesetas. 
1997: 917.724.620 pesetas. 

Melilla, 17 de mayo de 1996.-El Secretario del 
Consejo, José Manuel Noguerol Abián.-3S.753. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Meii
lIa por la que se hace pública la adjudicación 
del (:oncurso para la ejecución del proj-'ecto 
de obra de relleno de la dársena nordeste-lI 
y nueva alineación del muelle nordeste-IL 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria, en su sesión (le fecha 17 de abrH 
de 1996, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Adjudicar la ejecución del proyecto de reller:o 
de la dársena nordeste-U y nueva alineación del 
muelle nordeste-U a la mercantil «Dragados ji 

Construcciones, Sociedad' Anónima», segúti la 
variante 1 de su oferta, por un importe total de 
1.168.442,423 pesetas, incluidos todos los g2stO".i, 
tributos. arbitrios, etc., derivados del mismo. y ,h1 

plazo de veintioch<f meses. 
Aprobar, en atención al importe de la oferta aCf)~ 

tada, la siguiente distribuci6n económica de éLllW;· 

lidades para la ejecución del citado proyecto: 

1996: 40.000.000 de pesetas. 
1997: 460.000.000 de pesetas. 
1998: 668.442.423 pesetas. 

Melilla, 17 de mayo de 1996.-El Secretario 1~: 
Consejo, José Manuel Noguerol Abián.-35.794. 

Re~olución de la Red Nacional de los Ferl"&-
carriles Españoles por la que se anunc~ 
la petición pública de ofertas para la adj>g¡. 
dicación de servicios complementarios al 
transporte por ferrocarril en la terminal (/fe 
¡rún. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACIÓN 

1. Refe..rencia: 2.6(4600-0009/1-00000. 
2. Exhibición de documentos: Las bases de estit 

petición de ofertas estarán a disposición de los int~,> 
resados durante el plazo de presentación de ofert.3s 
en la Dirección de Control de Gestión y Admi· 
nistración de la U. N. de Transporte Combinado, 
estación de Madrid-Chamartin, anden 1, 2.8 plan~ 
despacho 217, 28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 700.000 pesetas. 
4. Condiciones que deberán reunir los licitad!>

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores 
deberán acreditar: Cumplir coh las exigencias ret~o, 
gidas en la documentación aplicable a esta petición 
pública de ofertas. 

5. Presentación de ofertas: Se entregarán e~·. 
sobre cerrado en la Dirección de Control de,Gestion 
y Administración de la U. N. de Transporte COrrtu 

binado, estación de Madrid-Chamartin, andén i.. 
2.8 planta, despacho 217, 28036 Madrid, antes ~<:; 
las doce horas del dia 21 de junio de 1996, pudient~('; 
solicitar r~ibo acreditativo de la presentación retd
lizada. 

6. Apertura de ofertas: Será pública y temh~ 
lugar inmediatamente después de terminado el plazo 
de presentación, 

7. El importe de la publicación de este anundo 
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de oferta'; 

Madrid, 4 de junio de 1996.-38.550. 
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Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
subasta pública del servicio de limpieza que 
se menciona. 

Expediente: 2.6/5100.00 19/0-00000. ' 

Objeto: Servicio de limpieza de trenes en los tres 
bloques siguientes: 

Bloqué I Gerencia de Cataluña: Barcelona-Fran
cia, Figueras, Girona, Lleida, Reus, San Andrés Con
dal, Tarragona y Zaragoza .. 

Bloque 11 Gerencia Noroeste: Burgos, 
Ferrol-Monforte de Lemos, León, Logroño, Medina 
del Campo, -Miranda de Ebro. Orense, Palencia, 
Ponferrada, Salamanca. Santiago de Compostela, 
Valladolid y Vigo. 

Bloque UI Gerencias Centro y Andalucía: Alba
cete, Alcázar de San Juan, Ávila, Badajoz, Cuenca, 
Segovia, Soria, Toledo, Madrid-Atocha, 
Madrid-Cerro Negro, Ciudad· ..Real, Puertollano, 
Córdoba, Bobadilla-Antequera, Granada, Huelva y 
Jaén. 

Plazo de duración: Un año comprendido entre 
el! de septiembre de 1996 y 31 de agosto de 1997. 

Presupuesto de licitación: 

Bloque I Gerencia de Cataluña: 182.000.000 de 
pesetas. ' 

Bloque 11 Gerencia Noroeste: 240.000.000 de 
pesetas. 

Bloque 11 Gerencias Centro y Andalucía: 
230.000.000 de pesetas. 

Consulta de pliegos y documentación: En la Direc
ción de Administración, ControJ de Gestión y Sis
tema de Infolmación de la U. N. de Regionales, 
avenida Ciúdad de Barcelona, 8, 1.8 planta, 28007 
Madrid, de lunes a viernes, entre nueve y catorce 
horas. 

Clasificación exigida: Categoría D, grupo UI, sub
grupo 6. Asimismo, se exige estar incluido o haber 
solicitado la inclusión en el Registro General de 
Proveedores de Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles. 

Presentación de proposiciones: Se hará por entrega 
manual en la Dirección de Administración, Control 
de Gestión y Sistemas de Infonnación de la U. 
N. de Regionales (en la dirección antes indicada), 
a las once treinta horas del dia 1 de julio de 1996. 

Apertura deproposiciones: En la sala de reuniott,es 
de la Dirección de Administración, Control y Ges
tión y Sistemas de Infónnación.de la U. N. de Regio
nales (en la dirección antes indicada), a las doce 
horas del día 1 de julio de 1996. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-U. N. de Vilijeros 
Regionales-RENFE.-38.551. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y de Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los «Trabajos de coordinación de las Expo
siciones "El Arte en la España Medieval" 
y "La Generación del 98"». ' 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Coordinación de las Exposiciones 
«El Arte en la España Medieval» y «La Generación 
del 98». 
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Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: De junio de 1996 a diciembre 

de 1998. 

3. Tramitación; procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. ' 
Fonna: Concurso público. 

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

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

523 01 66. 

7. Requisitos especificos del contratista 

Solvencia económica y fmanciera: Apartado 7.4.2 
del pliego de administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 8 de julio de 1996. 
Documentación a presentar: Segúti pliego de cláu

sulas administrativas. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

del Ministerio de Educación y. Cultura (plaza del 
Rey, 1), de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, todos los dias laborables, excepto· sábados, 
que fmalizará a las catorce horas. o bien según lo 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

28004 Madrid. 
Fecha: Día 17 de julio de 1996, a las nueve cua-

renta y cinco horas. -

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
deftnitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

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

Madrid, 10 de junio de 1 996.-El Director general, 
Bénigno Pendás Garcia-38.542. 

Resolucióh de la Dirección General de Bellas 
Artes y de Bienes Cuhurales por la que se 
anuncia 'concurso para la contratación de 
/os «Trabajos de coordinación de la expo
sición "Los iberos"a. 

l. Entidad ,adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Coordinación de la Exposición «Los 
Iberos». 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: De junio de 1996 a diciembre 

de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso público. 

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

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 


