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la Bahía de Algeciras, avenida de la Hispanidad,
número 7, en Algeciras, de ocho a catorce horas,
teléfono (956) 57 26 20.

Presentación se solicitudes y plazo: Se admitirán
de ocho a catorce horas en la Secretaria de esta
Autoridad Portuaria, durante ]os treinta días natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposíciones tendrá lugar· en la sala de
consejos de esta autoridad portuaria a los cinco
días hábiles, siguientes al de la tenninación de pre
sentación, a las doce horas. Si el día' así fijado resul
tare sábado el acto de apertura tendrá lugar el primer
día hábil siguiente.

Fianza. provisional: 3.000.000 de pesetas.
Importe de los anuncios oficiales: Será por cuenta

del adjudicatario.

Algeciras, 5 de enero de 1996.-El Presidente,
José Ar-ana Ortega.-2.080.

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por laque ~e

anuncian los concursos que se citan.

- 1. Entidad a4iudicadora: Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), calle
Alfonso XII, 3 YS, 28014 Madrid (España), teléfono
335 75 00, telefax 33572 22.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso
público.
. 3. a) Lugar de ejecución/entrega: Véanse plie
gos de bases.

b) L Naturaleza: Véase pliego de bases.
2. Cantidad: Véase pliego de bases.
3. Importe sin N A: Véase relación adjunta.
4. Plazos de ejecución/entrega: Véase relación

de expedientes,
5. a)' Solicitud de la documentación: Servicio

de Contratación. de diez a catorce horas, dirección
indicada en el punto 1. Hasta el 4 de m~zo de
1996 (a las catorce horas).

b) Pago y modalidad de obtención: O pesetas,
recoger personalmente o por servicio de mensajeria.

6. a' Fecha límite de recepción de proposi-.
ciones: 13 de marzo de 1996 (a las catorce horas).

b) Dirección: Véase punto l.
c) Idioma: Español (incluida toda la correspon-

dencia). '
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público,
b) Fecha. hora y lugar: 25 de marzo de i996,

a las doce horas, véase punto l.
8. .Fianzas y garantías: Provisional, 2 por 100

del presupuesto de licitación. Definitiva, 4 por 100
del presupuesto de licitación (Véase pliego de bases).

9. Modalidades de financiación y pago: Véase
pliegos de bases.

10. Forma jurídica de la agrupación: Véanse
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

11. Condiciones mínimas: Clasificación: Véase
relación de expedientes. Solvencias económica y
fmanciera: Se acreditará en la forma indicada en
el artículo 16.1.b) y c) de la Ley 13/1995, de Con
tratos de las Administraciones Públicas. Véanse plie
gos de cláusulas administrativas particulares.

12. PlazQ de validez de las proposiciones: Tres
meses desde la fecha de apertura de proposiciones.

13. Criterios de adjudicación: Figuran en ,los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

14.
15. Otras informaciones: De carácter adminis

trativo: Véase punto 5.a).
16. Fecha de envío del anuncio: 17 de enero

de 1996. '

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Felipe Martínez Martínez.-3293.

Relación de expedientes que se citan

Referencia: 396001. Naturaleza: Asistencia téc
nica para el mantenimiento de los protoppos de
vehículos de ensayo de firmes (1996). Importe sin
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NA: 31.212.972 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Presupuesto inefuido NA: 36.207.048 pese
tas. Clasificación de empresa consultora: Grupo 111,
subgrupo 7, categoria B.

Referencia: 496001. Naturaleza: Asistencia téc
nica para la realización de trabajos sedimentológicos
de apoyo para el estudio de la evolución de seis'
embalses. Importe sin N k 43.411.620 pesetas. Pla
zo. de ejecución: Seis meses. Presupuesto incluido
NA: 50.357-479 pesetas. Clasificación de empresa
consultora: Grupo 1, subgrupos ,1 y 2, categoria D.

El importe dé este anuncio será a cargo de los
adjudicatarios.

Resolución del Centro de E5tudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos que se citan.
l. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios y

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), calle
AlfonSo, XII 3 y 5,28014 Madrid (España), teléfono
335 75 00, telefax 335 72 22.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concur
so.

3. a) Lugar de ejecución/entrega: Véanse plie
gos de bases.

b) Objeto de contratos: Vé~se relación de expe
dientes.

4. Plazos de ejeCUción/entrega: Véase relación
de expedientes.

5. a) Solicitud de la documentación: Servicio
de Contratación, de diez a catorce horas, dirección
indicada en el punto l. Hasta el 7 de febrero de
1996 (alas catorce horas).

b) Pago y modalidad de obtención: O pesetas,
recoger personalmente o por servicio de mensajería.

6. a) Fecha limite de recepción deproposi
ciones: 13 de febrero de 1996 (a las catorce horas).

b) Dirección: Véase punto l.,
c) Idioma: Español (incluida toda la correspon

dencia).
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 26 de febrero de 1996,

a las doce horas, véase punto 1.
8. Fianzas y garantías: Provisional, 2 por 100

del presupuesto de licitación. Defmitiva, 4 por 100
del presupuesto de licitación.

9.. Modalidades de financiación Y. pago: Véase
pliegos de bases.

10. Forma jurídica de la agrupación: Véanse
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

11. Condiciones mínimas: Clasificación: Véase
relación de expedientes. Solvencias económica y
fmanciera: Se acreditará en la forma indicada en
el artículo 16. Lb) y c) de la Ley 13/1995, de Con
tratos de las Administraciones Públicas. Véanse plie
gos de cláusulas administrativas p~culares.

12. Plazo de validez de las proposiciones: Tres
meses desde la fecha de apertura de proposiciones.

13. Criterios de adjudicación: Figuran en los
pliegos de cláusulas administrativas partic?lares.

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Felipe Martínez Martínez.-3.292.

Relación de expedientes que se citan
Referencia: 09600 l. Naturaleza: Servicios de

empresa para asistencia en medicina del trabajo.
Presupuesto: 11.709.600 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Doce meses. Clasificación de empresa con
sultora: Grupo 111, subgrupo ·1, categoría A.

Referencia: 496002. Naturaleza: Suministro de 40
medidores de nivel de agua por ultrasonidos. Pre
'supuesto: 15.533.328 pesetas. Plazo de ejecución:
Cuatro meses.

Referencia: 69600 l. Naturaleza: Secretaria de los
cursos Centro de Estudios y Experimentación de
Obras PUblicas 1996. Presupuesto: 4.508.688 pese
tas. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

Referencia: 696002. Naturaleza: Gestión de des
plazamientos y estancias de los viajes relacionados
con los cursos dél Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas 1996. Presupuesto:
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12.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Hasta
el 31 de diciembre de 1996. Clasificación de empre
sa consultora: Grupo 111, subgrupo 8, categoría A.

Referencia: 79600 l. Naturaleza: Realización del
monuye de la exposición sobre el Ingeniero Agustín
de Bethencourt. Presupuesto: 25.682.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación de
empresa consultora: Grupo 111, subgrupo 3, cate
goría D.

Referencia: 796002. Naturaleza: Transporte de la
exposici6n «Obras lJidráulicas en América Colo
nial» a distintas sedes nacionales. Presupuesto:
9.844.920 pesetas. Plazo de ejecución~Doce meses.

Referencia: 796003. Naturaleza: Almacenaje, cus
todia y depósito de las exposiciones itinerantes del
CEHOPU. Presupuesto: 6.063.900 pesetas. Plazo
de ejecución: Docé meses.

Referencia: 796004. Naturaleza:· Realización de
un estudio sobre la obra civil en la gran pintura
occidental. Presupuesto: 6,099.570 pesetas. Plazo
de ejecución: Un año.

Referencia: 796005. Naturaleza: Transporte de la
exposición «Puertos españoles en la historia» a dis
tintas sedes nacionales. Presupuesto: 9.490.000
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 796006. Naturaleza: Transporte de las
exposiciones «Obras hídráulicas en América Colo
nial» y «La ciudad hispanoamericana I y 11 y la
vivienda hispanoamerícana» a distintas sedes ame
ricanas. Presupuesto: 25.445.000 pesetas. Plazo de
ejecución: Doce meses. Clasificación empresa con
sultora: Grupo 11I. subgrupo 9, categoría B.

El importe de este anuncio será a cargo de los
adjudicatarios.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del. concurso público núme
ro 2.220/95, iniciado para la adquisición
e instalación de la infraestructura y'equipos
sanitarios para el proyecto de la tarjeta de
la Seguridad Social.

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 16 de noviembre de 1995, a la
unión temporal de empresas Eritel-Fujitsu, por
importe de 1.9,89,495.900 pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Director
general, Francisco Luis Francés Sán
chez.-73.409-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado delprocedil:niento negociado
número 6.503/1995, iniciado para la con
tratación de .la asistencia técnica precisa en
el Area de Análisis y Desarrollo aplicación
«Devolución .de i"gre$os», para los Se",icios
Centrales de la Tesorería Generalde la Segu
ridad Social durante 1995.

De conformidad con el artículo 94:2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se

_informa, que el referído procedimiento negociado
ha sido adjudicado por resolución de esta Dirección
General, de fecha 6 de octubre de 1995, a la firma
«Software AG España, Sociedad 'Anónima», por un
importe de 18.675.200 pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Director
general, P. D. (Orden de 21 de febrero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario
generaJ, Carlos Tortuero Martín.-73.396-E.


