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Modelo de proposición: Propuesta económica, con
forme al modelo que se,adjunta aí pliego de. c~áusUl~s 
administrativas particulares. " , 

La propuesta: deberá' comprender' todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Va\or Añadidó, vigentes ~n el Ínomentº 
de la presentación. . 

Presentcú:íón r de proposiciones: Hasta las tloce 
horas del día 15 de febrero de 1996 se admitirán 
en el Area de Contrátación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras IDdráulicas,-proposicionespara 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hiclráulicas, el día 28 
de febrero de 1996, a las once treinta horas. ' 

Cuando las proposiciones se envíen por co~eo.
el empresario debetá justificar la fecha en que efec
tuó el envío. en la .oficina de Correos y comunicar 
al órganode.contratación la remisión del mismo, 
mediante .' t~tex. te1efax o . telegrama, dentro de la 
fecha y' hor~establecidascomo plazo de presen
tación. Sin .. ~ concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. ~ . 

Transcurridos, no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin habcfrse recibido 
la mencionada proposición, ésta no será -admitida 
en ningún caso. . , 

Documentos gue d§benpresentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administratiVas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador; . 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Jéfe del Area 
de Estudíos y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-2.782. 

Resolución de la Autoridad PortUflritl. de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se an"ncÚl lici
tación, por la modalidad de conc"rso~ pro
cedimiento abierto, sin admisión de varian
tes, para adjudicar las obras compn:ndidas 
en el proyecto' de «Rehabilitación del pal·i
mento exterior a la estación marítima y tona 
de embarque adyacente en el puerto de Sll,n 
Sebastián de La Gomera». 

,1. Nombre y dirección de la Entidad adjudica
dora: Autoridad Portuaria de San~ Cruz de Tene
rife, avenida Francisco La Roche,:número 49,38001 
Santa Cruz de Tenerife. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso, pro
cedimiento abierto, sin admisión de variantes. 

3. a) Lugar de ejecución: Puerto de San Sebas-
tián de La Gomera. . .. 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 
Presupuesto, 100.719.199 pesetas. Para detalÍe de 
las obras ver anexo l.' . 

4. l}lazo de ejecución: Tres meses. 
5. a) No~bre y dirección donde puede soli

citarse la docúmentación pertinente: Autoridad Por
tuaria de Santa Cruz de Tenerife,avenidá Francisco 
La Roche, número 49, 38001 Santa Cruz deTene~ 
rife. ' 

-b) Imp0T!e de dichos documentos: 5.000 pese
tas. 

6. a) Fecha limite pata la recepción de ofertas: 
Hasta transcurrid'os veintiséis días naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y' 
hasta las trece horas qe! último día 

b) Dirección en la que d(:ben presentarse: Auto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,. avenida 

. Francisco La Roche, Número 49, 38001 Santa Cruz 
de Tenerife. 

e) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas que podrán asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha,'hora y lugar de apertura: A las trece 

horas del primer día hábil siguiente al' de la (ma
lizaCión dél plaZo de presentación de propoSIciones 
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Q el primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
fuera sábadq, en la sala de j\lntas de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. . . 

8. ,Fianzas exigidas: Provisional: 2.014:384 
pesetas; defInitiva: 4.028.768 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuemo 
de gastos de la Autoridad Portuaria d~, Santa Cruz 
de Teneiife y el abono se realizará de acuerdo' con 
el pliego de cláusulas particulares. 

10. Formajurfdica que deberá ad(Jptar laagru
pación de contratistas adjudicataria del conttato: 
Los requisitos de la Ley 1311995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas (ar-
tículo 24). . 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico exigibles al contratista: Las estipuladas 
en el pliego de claúsulas particulares. . 

A las empresas europeas. se les exigirá, ademáS, 
la documentación reseñada en el anexo H. 

12. Clasificación eXigida: -

Grupo A: Subgrupo 2, Categoria «c». 
Grupo G: SUbgtÚpo 4, Categoría «d». 

Aquellas empresas de países integrados en . las 
Comunidades Europeas que no estén clasificadas 
deberán justificar, documentalmente, su capacidad 
financiera, económica y técnica dando cumplimien
to a las referencias establecidas en los articulos 16 
y 17 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Plazo de vinculaciÓn del licitador: Veinte días 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

14. Las proposiciones se ajustarán a lo_es~able
cido en la cláusula 9 del pliego de cláusulas par
ticulares y la proposición, económica ~ajustará al 
modelo establecido en el anexo JII. 

15. Los gastos de anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario. 

. Santa Cruz de Tenerife, 15 de diciembre de 
1995.-El Presidente, Pablo Montaro Mar
tin.-l.708. 

Anexo I 

Descripción de las obras: Se pretende ejecutar 
pavimentaciones, canalizaciones y señalización en 
el ámbito portuario del Puerto de La Gomera. 

Anexo II 

a) Para acreditar su capacidad económica: Infor
mes de Instituciones' Financieras; en sociedades, 
balances o extractos de los mismos, declaraciones 
concernientes a la cifra de negocios global y de 
obras realizadas por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios así como cualquier otra docu
mentación que exija el pliego de cláusulas parti-
culares.· • 

b) Para acreditar su capacidad técnica: Titulos 
académicos y experiencia del empresario y de los 
cuadros de la empresa- y, en particular, de los res
ponsables. de la obra. Relación de obras sitnlÍares 
ejecutadas en lós últimos cinco años, /clcompañada 
de certificados de buena ejecución de las más impor
tantes. Declaración indicando maquinaria, material 
y equipo técnico del que dispondrá para la ejecución 
de la obra. Declaración indicando los efectivos per
sonales anuales medios de la empresa e importancia 
de sus equipos directivos' durante los tres últimos 
años. 

Anexo III 

Modelo de proposición 

Don ........ , con residencia en ........ , provincia 
'de ........ , calle ........ , número ........ , provisto de 
documento nacional de identidad número ........ , 
manifiesta que enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial del EstadQ» del día ...... :., de ........ 
de ........ y de las condíciones y requisitos que se 
exigen para la adjudicación por concurso, proce
dímiento abierto, .del cOl).trato de «Rehabilitación 
del pavimento exterior a la e!itación maritima y .zona 
de embarque adyacente en. el puerto de San Sebas
tián de La Gomera» se compromefe en nom-
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bre ........ (propio o de la empresa a la que repre
senta) a~omar a su cargo la ejecución del mismo, 
con estricta sujeción a los ,expresados requisitos y 
condiciones, por la cantidad de ........ (expresar cla
ramente escrita con letra y número la cantidad, en 
pesetas, por la que se compromete el propOnente 
a su ejecución) y en el plazo máximo de ........ (se
ñalar. claramente escrito, en letra y cifra, los meses 
y fracción de mes que se proponen). 

A todos los efectos, esta proposición comprende 
no sólo el precio del contrato como tal sino también 
el importe del Impuesto General Indirecto Canario, 
así como los demás impuestos y gastos que pudieran 
corresponder. 

(Lugar, fecha y fIrnía del proponente.) 

Será- rechazada· toda p~óposición que modifique 
el modelo establecido o venga'acompañada de docu
mentación incompleta. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici
tación, por 'la modalidad de concurso, pro
cedimiento abierto, sin admisión de varian
tes, para adjudi.car las obras comprendidas 
en (!l proyecto de «Redes de infraestructura 
en la dársena de pesca del Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife». -

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica
dora: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene
rife, avenida Francisco La Roche, número 49, 38001 
Santa Cruz de Tenerife. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso, pro
cedimiento abierto, sin ~dmisión de variantes. 

3. a) Lugar de ej~cu~ión: Puerto de Santa Cruz 
de Tenerife. 

b) Naturaleza y c~ensión de las prestaciqnes: 
Presupuesto, 161.785.712 pesetas. Para detalle de 
las obras ver anexo 1. 

4. Plazo de ejecución: Diez meses. 
. 5. a) Nombre y dirección dónde puede soli

citarse la documentación pertinente: Autoridad Por
tuaria de Santa Cruz de Tenerife, avenida Francisco 
La Roche, número 49, 3800) Santa Cruz de Tene
rife. 

b) Importe de dichos documentos: 10.000 pese
tas. ' 

6. a) Fecha límite para la recepción de ofertas: 
Hasta transcurridos veintiséis días naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y 
hasta las trece horas del último día. 

b) Dirección en la que deben presentarse: Auto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, avenida 
Francisco LaRoche;Número 49,38001 Santa Cruz 
de Tenerife. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas que podrán asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora' y lugar de' apertura: A las doce 

horas del primer día hábil siguiente al de la' fma
lización del plazo de presentación de proposiciones 
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
fuera sábado, en la Sala de Juntas de la Autoridad 
Portuaria de .Santa Cruz de Tenerife. 

8. Fianzas eXigidas: Provisional: 3.235.714 pese
tas; defmitiva: 6.471.428 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife y el abono se realj~ará de acuerdo con 
el pliégo de claúsulas particulares. 

10. Formajurídica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas adjudicataria del contrato: 
Los requisitos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas (ar
tículo 24). 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y tecnico exigibles al contratista: Las estipuladas 
en el pliego de claúsulas particulares. 
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A las empresas europeas se les exigirá. además, 
la dpcumentación reseñada en el anexo 11. 

12. Clasificación eXigida: 'Grupo E, subgru
po 1, categoría «e». 

Aquellas empresas de países integrados en las 
Comunidades Europeas, que no estén clasificadas, 
deberán justificar, documentalmente, su capacidad 
fmanciera, económica y técnica dando cumplimien
to a las referencias establecidas en los articulos 16 
y 17 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Plazo de vinculación dellici'tador: Veinte días 
desde la fecha de ~pertura de Iás proposiciones. 

14. Las proposiciones se ajustarán a lo estable
cido en la cláusula 9 del pliego de cláusulas par
ticulares y la proposición económica se ajustará al 
modelo establecido en el anexo 111. 

15. Los gastos de anuncios serán de cuenta del 
adjudicalario. 

Santa Cruz de Tenerife, 15 de diciembre de 
I'99.5.-El Presidente, Pablo Montara Mar~ 
tín.-2.793. 

Anexo 1 

Descripción de las obras: Se pretende la remo
delación integral de la red de abastecimiento de 
agua y la ejecución de nuevas canalizaciones de 
media tensión en la Dársena.,de Pesca del Puerto 
de Sa,nta Cruz de Tenerife. 

Anexo II 
'a) Para acreditar su capacidad económica: Infor

mes de Instituciones Financieras; en Sociedades, 
Balances~ o extractos de los mismos, declaraciones 
concernientes a la cifra de negocios global y de 
obras realizadas por la empresa en el curso de los 
treS' últimos ejercicios así como cualquier otra docu
mentación que exija el pliego de cláusulas parti
culares. 

b) Para acreditar su' capacidad téctlica: Títulos 
académicos y experiencia del empresarío y de los 
cuadrO!! de la empresa y, en particular, de los res
ponsables de la obra. Relación de obras similares 
ejecutadas en los últimos cinco años, acompañada 
de certificados de buena ejecución de las más impor
tantes. Declaración indicando maquinaria, material 
y equipo técnico del que dispondrá para la ejecución 
de la obra. Declaración indicando los efectivosper
sonales anuales medios de la empresa e importancia 
de sus equipos directivos dúrante los tres últimos 
años. 

Anexo III 

Modelo de proposición 

Don con residenCia en ........ , provincia 
de ........ , calle ........ , número ...... _, provisto de 
documento nacional de identidad número ........ , 
manifiesta que enterado del, anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» del día ........ de ........ 
de ........ , y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para la adjudicación por concurso, proce
dimiento abierto, del contrato de «Redes de infraes
tructura en la dársena de pesca del Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife», se compromete en nombre ........ 
(propio o de la empresa que representa) a tomar 
a su cargo la ejecuciÓn del mismo, con estricta suje
ción a los expresados requisitos y condiciones por 
la cantidad de ........ (expresar claramente escrita con 
letra y número la cantidad, en pesetas, por la que 
se compromete el proponente a su ejecución) y 'en 
el plazo máximo de ........ (señalar claramente escri-\¡; 
to, en letra y cifra, los meses y fracción de mes, 
que se proponen). 

A todos los efectos, esta proposiCión comprende 
no sólo el precio del contrato como tal sino también 
el importe del Impuesto General Indirecto Canario, 
así como los demás impuestos y gastos que pudieran 
corresponder. 

(Lugar, fecha y firma del proponente). 

Será rechazada toda proposición que modifique 
el modelo establecido o venga acompañada dI" docu
mentación incompleta. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Corrección de errores de la Orden de 3 de 
enero de 1996 por la que se anuncia concurso
pIl1'tl la adjlldicación de la cont1'tltación del 
seguro que cub1'tl los riesgos de accidentes 
y responsabilidtid civil de los alllmnos y pro
fesores pIlrticipllntes en los prog1'tlmtU de 
Vacaciones Escolares, EscueltU ViajelYli, 
Recuperación de Pueblos Abandonados, 
«Centros de Educación Ambiental» e «111-
te17llltional Space Cllm'p». 

Advertido error en el tyxto de la citada Orden, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 9, de 10 de enero de 1996, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

:en la página 560. segunda columna, donde dice: 
«Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas", 
debe decir: «Presupuesto de licitación: 8.000.000 
de ~setas». 

Madrid, 3 de enero de 1996.-La Subdirectora 
general de Becas y Ayudas al Estudio, Amalia 
Gómez Rodriguez.-2.802. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Fondo de Ga1'tlntía Salarial por 
la qlle se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento de subasta, de los bienes de 
su propiedad sitos en Tarragona. 

Se hace pública la convocatoria para la enaje
nación, por el procedimiento de subasta, de los 
siguientes bienes: 

l. Pieza de tierra, sita en el térmirio de Reus 
(Tarragona), partida de La Grassa, plantada de ave
llanos, viña, yermo y árboles, de 38 áreas de super
ficie. Precio minimo de licitación: 3.150.153 pesetas. 

2. Pieza de tierra, sita en, el término de Reus 
(Tarragona), partida de La Grassa, plantada de ave
llanos, yiña, yermo y otros árboles, de 24 áreas, 
6 centiáreas y 50 decímetros cuadrados. Precio miní
mo de licitación: 2.160.757 pesetas. 

3. Nuda propiedad del local comercial número 
2·A sub 1 bis, sito en la calle Real, en una edificación 
que hace esquina con la calle Vapor, de Tarragona. 
Precio minimo de licitación: 5.708.138 pesetas. 

4. Finca rústica, en la localidad de L'Aldea 
(Tarragona), de forma irregular y plana, con una 
superficie de 52.144 metros cuadrados, dotada de 
sistemas de regadío, dos viviendas, instalaciones de 

. servicio y naves. La superficie construida es de 4.970 
metros cuadrados. Precio minimo de licitación: 
35.961.318 pesetas. 

5.- Finca rústica, en la localidad de Aldover
(Tarragona), de forma irregular y plana, con una 
superficie de 158.512 metros cuadrados, dotada de 
sistemas de regadía, dos viviendas, instalaciones de 
servicio y naves. La superficie construida es 
de 24.690 metros cuadrados. Precio minimo de lici
tación: 101.863.685 pesetas. 

6. Porción de terreno, solar, sito en Mora de 
Ebro (Tarragona), paseo San Antonio, número 29. 
Ocupa una superticiede 679,49 metros cuadrados. 
Linda: Frente, paseo San' Antonio; derecha, entran
do, señor Piñol; izquierda, señor Valls, y detrás, 
«Generativa, Sociedad Anónima». Precio minimo 
de licitación: 9.686.600 pesetas. 

7. Porción de terreno, solar, sito en Mora de 
Ebro (farragona), calle Tarragona, chaflán a calle 
Flix. Ocupa una superficie de 465 metros cuadrados. 
Lindac Frente, calle Tarragona; derecha, entrando, 
calle F1ix; izquierda, don José Muras Carvajales, 
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y detrás, don Francisco Fagúndez Sampedro. Precio 
minimo de licitación: 5.738.350 pesetas. 

8. Porción de terreno o solar para edificar, de 
figura irregular, situado en Vt1aseca-Salou (Tarra
gana), partida I1la. manzana B, con frente a la auto
via VIlaseca-Salou y a la carretera nacional 340. 
Ocupa una superficie de 5.760 metros cuadrados. 
Precio minimo de licitación: 49:116:636 pesetas. 

La recogida de pliegos se hará en la. Secretaría 
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas
ta, número 10, de Madrid), en la unidad adminis
trativa de este Organismo en Tarragona, calle Cañe
llas, número 4. 

El acto de la subasta se celebrará en el salón 
de actos de la Dirección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social' de Tarragona, calle Cañellas, 
número 4, planta segunda, el día 16 de febrero de 
1996, a las trece horas. 

Para participar en' dicha subasta, pr~viamente, 
deberá haberse hecho depósito en la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacien
da. o consignarse ante la Mesa de la subasta 
el 20 por 100 del precio mínimo de licitación del 
bien por el que se puja. . 

Madrid, 5 de enero 'de 1996.-El Secretario gene-
c.d, Juan Pedro Sérrano Arroyo.-2.806. -

:JI 

Resolución del Fondo de Ga1'tln.tíil Salarial por 
la que se anuncia la enajenació~ por el 
procedimiento de subast14 de bienes inmue
bles de su propiedad sitos en Orense. 

Se hace pública la convocatoria para la enaje
nación, por el procedimiento de subasta, de los bie
nes siguientes: 

l. Parcela de terreno al nombramiento de «Ou
tariz» y «Viña de Sobreiral», sita en término del 
muni~ipio de Orense, con una superficie de unos 
3.622,21 metros cuadrados. En el interior de esta 
fmca, sin que consten inscritas, existen cuatro naves 
construidas. 

Precio mínimo-de licitación: 22.539.397 pesetas. 
2. Finca al nombramiento de «Pombar», en el 

término municipal de"A'Rúa de Valdeorras, de unos 
215 metros cuadrados, a cuyo viento sur se edificó 
una casa de alto y bajo que ocupa en el· terreno 
unos 81 metros cuadrados. 

Precio mínimo de licitación: 1.096.181 pesetas. 
La recogida de pliegos se hará en la Secretaría 

General del Fondo de Garantia Salarial (Sagasta, 10, 
de Madrid) y en la Unidad Provincial del' Fondo 
de Garantía Salarial de Orense, calle Parque San 
Lázaro, 14, 2. 

El acto de la subasta se celebrará en el despacho 
del Director provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales, en la 2.a planta del edificio 
de la mencionada Dirección Provincial, sito en la 
calle Parque San Lázaro, 14, 2, el día 7 de febrero 
de 1996, a las doce boras. ' 

Para participar en dicha subasta previamente 
deberá haberse hecho depósito, en la Caja General 
de Depósitos' del Ministerio de Economia y Hacien
da. o consignarse ante la Mesa de la subasta, el 
20 por 100 del precio míninÍo de licitación del 
bien por el que se puja. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-2.805. 

Resolución del Fondo de Ga1'tlntía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por, el 
procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles de su propiedad, siios en Barcelona. 

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los 
siguientes bienes: 

l. Piso entresuelo, puerta primera, en la primera 
planta alta de la 'casa, sita en Barcelona, con frente 
a la calle Roger de Flor, número 166, a la calle 
Consejo de Ciento, número 443, y al chaflán for-


