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16. Fecha del anuncio de información previa: 
Sin i.nfonnación previa. 

17. Fel-,ha de envío del anuncio por telefax: 31 
de enero de 1995. 

18. . Fecha de recepción del anuncio: 31 de enero 
de 1995. 

Madrid, 31 de enero de 1995.-La Directora gene
ral. Purificación Esteso Ruiz.-7.952. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadis
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar un sewicio telefónico de aten
ción a los electores con motivo de las elec
ciones locales y autonómicas, 1995. 

Esta Presidencia anuncia concurso público, Que 
se celebrará el día siguiente. después de transcurridos 
los veinticinco días hábiles posteriores al de la fecha 
de publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estadoll (en caso de coincidir en sábado. 
se trasladará al primer día hábil siguiente), a las 
trece horas. en la sala que se indique del edificio 
del INE. sito en la calle Estébanez Calderon. 2. 
de Madrid, para contratar un servicio telefónico de 
atención a los ~lectores con motivo de las elecciones 
locales y autonómicas, 1995. 

Presupuesto máximo: 18.000.000 de pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 3, 

categoría A. 
El pliego de condiciones técnicas y administra

tivas. así como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
por la Administración, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de la Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Estadística, calle Estébanez Calde
rón. 2. de Madrid, planta 7.a, despacho 717. desde 
las diez a las trece horas, durante el plazo de veinte 
dias hábiles, posteriores a la publicación de este 
concurso en el .tBoletin Oficial del Estado». 

Las proposiciones se ajustarán. a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas. a partir del día siguiente al de la publi
cacion de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado», durante el plazo de veinte días hábiles, 
en que comienza el plazo de admisión, que termina 
a las trece horas del vigésimo día hábil. 

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de EstadIstica. calle Estébanez Calderón. 2, planta 
sótano l. 

La apenura de proposiciones económicas se veri
ficará por la Mesa de Contratación el día y hora 
y en el lugar indicados al principio de este anuncio. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores, la fianza a constituir por el adjudicatario, 
abono de gastos de inserción de este anuncio y 
demás detalles concernientes· a la celebración del 
concurso se detallan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en el mismo lugar indicado. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-EI Presidente, 
José Quevedo Quevedo.-9.435. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen
cia por la que se anuncia concurso abierto, 
para la adjudicación de las obras del proyecto 
de «Dragado de la bocana, canal de entrada 
y dársena del puerto de Sagunto». 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION 

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
Lugar de ejeCUCión: Puerto de Sagunto (Valencia). 

Miércoles 15 febrero 1995 

Naturaleza y caracteristicas de la obra: Dragado 
de aproximadamente 696.000 metros cúbicos de 
material diverso en la bocana, canal de entrada y 
dársena del puerto de Sagunto, hasta la cota de 
-12,50 metros. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Organo de colltrataóón: Autoridad Portuaria de 

Valencia, Muelle de la Aduana, sin número 46024 
Valencia, teléfono (96) 393 95 00, fax 
(96) 393 95 99. 

Departamento al que pueden soliátarse los plie
gos)' de exhibición de documentos: Hasta las doce 
horas áel día 10 de marzo de 1995, podrán obte
nerse los pliegos y examinar la documentación 
en el Departamento de Proyectos, Obras y Con
servación de Obras Civiles de la Autoridad Por
tuaria de Valencia, sito en edificio del Varadero, 
Muelle del Cabañal, sin número (recinto portua
rio), (46024 Valencia). teléfono (96) 393 95 00, 
rax (96) 393 95 59. 

Fecha limite de recepción de ofertas y dirección 
a la que deben remitirse: Hasta las diez horas del 
día 14 de marzo de 1995. Solamente se admitirán 
las entregadas en mano, en la oficina de Secretaria 
de la Autoridad Portuaria de Valencia, Muelle de 

. la Aduana, sin número. 46024 Valencia. Se ajustarán 
al modelo que figura como anexo al pliego de 
condiciones. 

Idioma: Español. 
Fecha y lugar de apertura, ofertas y personas admi

tidas a la misma: La Mesa de Contratación pro
cederá a la apertura de ofertas admitidas a las once 
horas del día 14 de marzo de 1995, en las oficinas 
de la Autoridad Portuaria de Valencia. Acto público. 

Fianzas exigidas: Provisional,. 7.000.000 de pese
tas; definitiva, 14.QOO.OOO de pesetas. 

Modalidades esenciale.,. de financiación y pago: 
Certificación mensual a· cuenta y liquidación defi
nitiva. No tiene revisión de precios. 

Presupuesto de fic:itmión: 347.993.704 pesetas 
(IVA incluido). 

Clasificación de los contratistas Iicitantes: Grupo 
F, subgrupo 1, categoría e. 

Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

Valencia, 13 de febrero de 1995.-EI Presidente, 
Fernando Huet Fuentes.-9.500. 

MINISlfERIO DE TRAB¡\JO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en GuipÍlzcoa por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de reha-. 
bilitación del pi~o 5. o B de Sancho el 
Sabio, 35 B. de San Seba.~tián. 

Objeto: Obras de rehabilitación del piso Sancho 
el Sabio. 35 B, 5.°, de San Sebastián. para la ins
talación de la URE 20/05. 

Tipo de licitación: 9.756.550 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici

tación, es decir: 195.131 pesetas. 
Pliegos tú' (,(Jfldiciones: Estarán de manifiesto en 

la Direccióu f"'rovindal de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Guipúzcoa, calle Podavines, 
·número 3, a partlr del día siguiente hábil al de publi
cación del COn{·"fSO en el «Boletin Oficial del Esta
do», y por un pt'riodo de veinte días hábiles. 

Plazo de presemación: Veinte días hábiles, a ~ 
del siguiente hábil al de publicación del "toncurso 
en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta las catorce 
horas. 

Lugar: Registro General de la Direccción Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. calle Fodavines. número 3, de San Sebastián. 

Apertura dio' plicas: A las diez horas del séptimo 
día hábil, corll.ados a partir del día siguiente a la 
de fmalización del plazo de presentación; en el caso 
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de que ese dia fuese sábado, se celebrará el primer 
día hábil siguiente, en la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en Guj
puzcoa, calle Podavines, número 3, de San Sebas
tián. 

San Sebastián, 6 de febrero de 1 995.-El Director 
provincial, Juan Ignacio Trecet Lizárraga.-8.345. 

Resolución de la Tesorería.General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso número 2_502/95, 
para la. contratación del se""icio de diversos 
informes comerciales para Direcciones Pro
vinciales de la Tesorería General de la Segu
ridad Social y Unidades de Recaudación Eje
cutiva para 1995. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio 
de diversos infonnes comerciales para Direcciones 
Provinciales de la Tesorería General de la Segu
ridad Social y Unidades de RecaudaciÓn Ejecutiva 
para 1995. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las 
dieciocho horas del vigésimo día hábil contado a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Clasificación del contratista: Grupo 1, subgru
po 3 o grupo Ill, subgrupo 3. La categoria exigida 
será la que corresponda segUn el valor que represente 
la anualidad media. 

En caso de presentar oferta únicamente a infonnes 
de localización no se exigirá clasificación. 

Pliego de condiciones; Los pliegos de c'ondiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social, 
en calle de los Astros, números 5-7, de Madrid 
(lnfonnación). 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 150.000.000 de 
pesetas. 

Fian;:a: Para poder concurrir a la totalidad del 
servicio, los interesados deberán constituir una fian
za provisional por importe de 3.000.000 de pesetas, 
pudiendo constituir fianzas provisionales parciales 
en razón a la oferta presentada. 
Sesi~de apertura de· sobres con documentación 

económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y fonna. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesorería General (calle Doctor Esquerdo, 
número 125, Madrid), a las nueve treinta horas del 
día 20 de marzo de 1995, se dará cuenta de las 
empresas admitidas en la fase de calificación previa 
y se procederá a la apertura de proposiciones eco
nómicas. 

Madrid, 10 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortl.\Cro 
Martin.-9.481. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,... 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. 
(CIEMAT) por la que· se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro 
de un equipo de difraccipn de rayos X 

Se anuncia concurso público para la contratación 
del suministro de un equipo de difracción de ra
yosX 


