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Resolución de la 111. a Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

El día 16 de septiembre de 1996, a las diez horas 
tendrán lugar en Dependencias de esta Comandan
cia, calle Guzmán el Bueno, número 112, en la 
modalidad de pliego cerrado, una subasta de 347 
armas cortas y 111 armas largas. 

A esta modalidad de subasta podrán licitar las 
personas fisicas y juridicas, legalmente habilitadas 
para el uso, tenencia o comercio de armas, lo que 
debe ser documentalmente acreditado. 

Dichas armas estarán expuestas al público, duran
te los días 9, lO, 11, 12 Y 13 del mes de septiembre, 
de nueve treinta a trece horas, en locales de esta 
Comandancia, donde se facilitará al público infor
mación sobre los precios de salida y documentación 
necesaria para licitar. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-El Presidente de 
la Junta de Subasta.-50.339. 

Resolución de la 112. a Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

El día 30 de septiembre de 1996, a las diez horas, 
tendrá lugar en las dependencias de la 112.3 Coman
dancia, sita en Tres Cantos (Madrid), en la moda

·Iidad de pliego cerrado, una subasta de 423 armas, 
cortas y largas. 

Las arm'as permanecerán expuestas los días 23, 
24: 25,26 Y 27 de septiembre en los locales citados, 
de nueve treinta a trece horas, en donde podrán 
licitar por las mismas las personas fisicas y juridicas 
legalmente habilitadas para el uso, tenencia o comer
cio de. armas, que debe ser documentalmente acre
ditado. 

Tres Cantos, 26 de julio de 1996.-EI Teniente 
Coronel, primer Jefe, José Manuel Garcia Vare
la.-51.267. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto mediante subasta y por 
el trámite de urgencia. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan 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. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En. las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de pr~posiciones: 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 (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artícuio 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 y deberá 
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incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 6 de septiembre 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, número 67, Madrid 
(planta primera, Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 18 de 
septiembre 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 subasta, 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 pro
visional y copia autenticada del certificado de cla-
sificación. . 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días naturales, a contar desde el siguiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. 

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una unión de empre
sarios, esta deberá constituirse en escritura pública. 

9. 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, financiera y técnica por los 
medios previstos en los apartados a) y c) del artículo 
16.1 y b), c) y e) del artículo 17 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

10. Financiación y pago de ras obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 12 de agosto de 1996.-El Secretario de 
Estado .de Infraestructuras y Transportes, por dele
gación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín 
Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general de 
la Dirección General de Carreteras, Carmen Gon
zález Ortega.-53.259. 

Anexo 

Referencia: 34-BA-2880; 11.19/96. Provincia de 
Badajoz. Denominación de las obras: «Repintado 
de marcas viales en las carreteras N-430, N-432. 
N-435, N-502 y N-630». Presupuesto de contrata: 
78.453.876 pesetas. Garantía provisional: 1.569.078 
pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Cla
sificación de contratista: G·5, c. 

Referencia; 34-V-4640; 11.24/96. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: «Repintado 
de marcas viales en las carreteras N-lIl, N-322 y 
N-220». Presupuesto de contrata: 82.103.493 pese
tas. Garantía provisional: 1.642.070 pesetas. Plazo 
de ejecución: Catorce meses. Clasificación de con
tratistas: G-5, d. 

Referencia: 34-V-4630; 11.25/96. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Repintado de marcas viales en las carreteras: 
A-7 IE- 1 5; N-335 y N-330»:Presupuesto de contrata: 
75.039.191 pesetas. Garantía provisional: 1.500.784 
pesetas. Plazo de ejecución: Catorce meses. Cla
sificación de contratistas: G-5, d. 

Referencia: 34-LU-3160; 11.26/96. Provincia de 
Lugo. Denominación de las obras: «Repintado de 
marcas viales. CN-VI. N-540 y otras. Red de Interés 
General del Estado en la provincia de Lugo». Pre
supuesto de contrata: 98.610.953 pesetas. Garantía 
provisional: 1.972.219 pesetas. Plazo de ejecución: 
Catorce meses. Clasificación contratistas: G-5, d. 

Referencia: 24-TO-2940; 11.28/96. Provincia de 
Toledo. Denominación de las obras: «Repintado de 
marcas viales en las carreteras N-40 1, N-30 1, N-400, 
N-403 y N-502, puntos kilométricas varios, de la 
provincia de Toledo». Presupuesto de contrata: 
99.864.577 pesetas. Garantía provisional: 1.997.292 
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pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Cla
sificación de contratistas: G-5. c. 

Referencia: 34-HU-3120; 1 1.30/96. Provincia de 
Huesca. Denominación de las obras: «Pintado de 
marcas viales en la RIGE en la provincia de Huesca». 
Presupuesto de contrata: 99.546.267 pesetas. Garan· 
tía provisional: 1. 990. 9 2 5 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Veinticuatro meses. Clasificación de contra
tistas: G-5. c. 

Referencia: 34-PO-2850; 11.39/96. Provincia de 
Pontevedra. Denominación de las obras: «Repintado 
de marcas viales en varias carreteras de la RIGE, 
en la provincia de Pontevedra». Presupuesto de con
trata: 99.802.913 pesetas. Garantía provisional: 
1.996.058 pesetas. Plazo de ejecución: Diecinueve 
meses. Clasificación de contratistas: G-5. d. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (Sala de Exposición de 
Proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Extremadura, en Badajoz. Referencia: 34-BA-2880. 
Valencia, en Valencia. Referencias: 34-V-4640 y 

34-V-4630. 
Galicía, en La Coruña. Referencias: 34-LU-3160 

y 34-PO-2850. 
Castilla-La Mancha. en Toledo. Referen

cia: 34-TO-2940. 
Aragón. en Zaragoza. Referencia: 34-HU-3120. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar
celona por la que se anuncia concurso. pro
cedimiento abierto. de las obras «Restau
ración de fachada y zonas comunes del 
edificio "TI R ,.». 

l. Nombre y dirección de la entidad que adjudica 
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza 
Puerta de la Paz. 6, 08039 Barcelona, teléfono 
(34) (3) 306 88 OO. A esta dirección deben dirigirse 
las ofertas. 

2. Modalidad elegida: Concurso. 
3. a) Lugar de ejecución: Puerto de Barce-

lona. 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 

Restauración de las fachadas del antiguo edifi
cio «TIR», modificando toda la carpintería existente 
y la adecuación tanto del acceso como de las zonas 
comunes del citado edificio. 

Presupuesto de contrata: 81.658.233 pesetas, IV A 
excluido. 

4. Pla::o de ejecución: Cinco meses. 
5. Fecha límite para solicitar documentación: 12 

de septiembre de 1996. 
Lugar: Edificio de la Autoridad Portuaria de Bar

celona, situado en el tramo VI, sin número, de la 
carretera de circunvalación del Puerto (edificio 
«ASTA»). 

Precio: 25.000 pesetas. IV A excluido. 
6. Fecha límite de recepción de ofertas: 27 de 

septiembre de 1996, a las diez horas. 
Idioma: Español. 
7. Personas .admitidas a la apertura de plicas: 

El acto será público, según lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

Fecha, hora y It'gar: En el lugar indicado en el 
apartado 1. el 27 de septiembre de 1996, a las 
doce hora.s. 

8. Fianzas: Fianza provisional: I.R94.4 71 pese
tas; fianza definitiva: 3.788.942 pesetas. 

9. Condiciones mínimas: El licitante deberá reu
nir las siguientes clasificaciones: Grupo C. subgru
po 4, categoria e; subgrupo 6, categoría e; subgru
po 9, categoria e. 

10. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Desde su presentación y hasta 
el transcurso del plazo de tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las ofertas. 

11. Criterio de adjudicación: Los establecidos 
en el pliego de cláusulas administrativas . 

• 
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Se excluirán aquellas ofertas económicas cuya baja 
exceda en más de cinco puntos porcentuales de 
la baja media resultante de la totalidad de las ofertas. 

Barcelona, 8 de agosto de 1996.-El Director en 
funciones. Ramón Saperas Dalmau.-52.990. 

Resolución de Ferrocarriles de Jio Estrecha 
(FE VE) por la que se anuncia subasta públi
ca para la adjudicación de las obras de esta
bilización de trincheras del tramo Ferro/-Vi
vero. 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar subasta. pública para 
la adjudicación de las obras de estabilización de 
trincheras del tramo Ferrol· Vivero. 

Exposición de pliegos: Estaran de manifiesto en 
las oficinas de FEVE. en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (759.422 pesetas). 

Presupuesto: 37.971.lO6 pesetas (IV A excluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

siguiente clasificaCión, como contratistas de obras 
del Estado: Grupo D, subgrupo 5. categoría c. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anterionnente. de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles. hasta el 13 
de septiembre de 1996. a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el día 19 de septiembre. 
a las diecisiete horas. en las oficinas de la Dirección 
de Infraestructura. Jefatura de Infraestructura de 
Cantabria .. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-El Director de 
Infraestructura.-53.294. 

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi
ca para la adjudicación de las obras de modi
ficación de se",icios. Autovía del Cantábrico. 
Tramo Treto-Hoznayo. Drenaje de la línea 
Ferrol-Bilbao~ puntos kilométricos 563,728 
a/563.818. 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar subasta pública para 
la adjudicación de las obras de modificación de 
servicios. Autovía del Cantábrico. Tramo Treto-Hoz
nayo. Drenaje de la línea Ferrol-Bilbao, puntos kilo
métricos 563.728 al 563,828. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de 
Infraestructura. Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va. plaza de las Estaciones. sin número (edificio 
anexo. segunda planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas. todos los días hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (1.373.335 pesetas). 

Presupuesto: 68.666.762 pesetas (IVA excluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contratistas dé obras 
del Estado: 

Grupo A, subgrupo 1. categoría d. 
Grupo A, subgrupo 4. categoría d. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anterionnente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 13 
de septiembre de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación, el dia 19 de sep
tiembre. a las diecisiete horas, en las oficinas de 
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la Dirección de Infraestructura, Jefatura de Infraes
tructura de Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anunCio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 5 de agosto de 1996.-EI Director de 
Infraestructura.-53.298. 

Resolución de Ferrocan-i1es de Via Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi· 
ca para la adjudicación de las obras de sus
titución de barandilla en el viaducto de Nue
va Montaña (Santander). 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar subasta pública para 
la adjudicación de las obras de sustitución de baran
dilla en el viaducto de Nueva Montaña (Santander). 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander. Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas. todos los días hábiles. 

Fianza proviSional: 2 por 100 del importe de lici
tación (397.460 pesetas). 

Presupuesto: 19~873.000 pesetas (IVA excluido). 
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 

en las oficinas mencionadas anterionnente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 13 
de septiembre de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el día 19 de septiembre, 
a las diecisiete horas, en las oficinas de la Dirección 
de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura de 
Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-EI Director de 
Infraestructura.-53.297. 

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE), por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de reparación de varias secciones en el túnel 
de la Herbosa. Santander·Bilbao. 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de reparación de varias 
secciones, en el túnel de la Herbosa. Santander-Bil· 
bao. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander. Dirección de 
Infraestructura. Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones. sin número (edificio 
anexo. segunda planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los dias hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (1.892.869 pesetas). 

Presupuesto: 94.643.442 pesetas (lVA excluido). 
Este importe incluye el estudio de seguridad e higie
ne en el trabajo (2.499.510 pesetas. IVA excluido). 

Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 
siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: Grupo A, subgrupo 5. categoría d. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anterionnente, de nueve 
a catorce horas. todos los días hábiles hasta el 13 
de septiembre de 1996, a las' catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación. el día 19 de sep
tiembre, a las diecisiete horas. en las oficinas de 
la Dirección de Infraestructura, Jefatura de Infraes
tructura de Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 6 de agosto de 1996.-EI Director de 
Infraestructura.-53.296. 
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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FE VE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de reparación del túnel del Cabrío, punto 
kilométrico 247,500. León-Bilbao. 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de reparación del túnel 
del Cabrio. punto kilométrico 247,500. León-Bilbao. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander. Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va. plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo. segunda planta). durante el plazo de admisión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Fian::a provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (1.091.865 pesetas). 

Presupuesto: 54.593.235 pesetas (IVA excluido). 
Este importe incluye el estudio de seguridad e higie
ne en el trabajo (1.965.590 pesetas, IV A excluido). 

Clasificación: Los orertantes deberán acreditar la 
siguíente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: Grupo A, subgrupo 5. categoría d. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anteriormente. de nueve 
a catorce horas, todos los dias hábiles. hasta el 13 
de septiembre de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 19 de septiembre 
de 1996. a las diecisiete horas. en las oficinas de 
la Dirección de Insfraestructura. Jefatura de Ins
fraestructura de Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 6 de agosto de 1996.-El Director de 
Infraestructura.-53.295. 

Resolución de Ferroca"iles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de reparación del túnel de La Silla, punto 
kilométrico 252,000, León-Bilbao. 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuefto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de reparación del túnel 
de La Silla, punto kilométrico 252.000. León-Bilbao. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander. Dirección de 
Infraestructura. Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo. segunda planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones. desde las nueve a las catorce 
horas. todos los días hábiles. 

Fianza proviSional: 2 por 100 del importe de lici-
tación (880.169 pesetas). . 

Presupuesto: 44.008.472 pesetas (IVA excluido). 
Este importe incluye el estudío de seguridad e higie
ne en el trabajo (1.827.880 pesetas. IVA excluido). 

Clasificación: Los ofertan tes deberán acreditar la 
siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: Grupo A, subgrupo 5, categoría d. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve 
a catorce horas. todos los días hábiles, hasta el 13 
de septiembre de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 19 de septiembre 
de 1996. a las diecisiete horas. en las oficinas de 
la Dirección de Infraestructura. Jefatura de Infraes
tructura de Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-EI Director de 
Infraestructura.-53.292. 


