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No obstante lo anterior, y en su lugar, lafo empresas
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de consultores, .expedido por el Registro
Oficial o testimonio notarial del mismo.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

15. Criterios dea4iudicación: Lo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
. 16. Información adicional: Plazo de presenta
ción de proposicione.s, antes de las doce horas del
día 21 de marzo de 1996.

Modalidad de adjudicación: Concurso.
Forma de presentación: La proposición econó

mica será formulada conforme al modelo Que se
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi·
nistrativas particul~s y presentada en ellugat indio
cado en el apartado 8 a), Sección de ~epdó:n

de Ofertas, despacho A·622. -
Cuando las proposiciones se envíen po; correo,

el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órg8lil0 de
contratación mediante télex. telefax o telegrama,
dentrO de la fecha y hora establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos 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 días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.

Las ofertas deberári redactarse en español.
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio

ha sido' enviado a la Oficina· de Publicaciones de
las Comuiridades Europeas el día 19 de. enero de .
1996.

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Jefe del Area
de Estudios y Programas, José Carlos de .Gregorio .
Mera.-4.032.

Resolución de la Confederación Hidrognífictl
del Guadalquivir por la q~ se.llnuncia con
curso Cuenca (RU)-875. Pliego de bIlses
12/95, para la contratación de tralNqosespe~

cíficos para apoyo en la tramitación de los
expedientes concesio1lales de la cuenca.

Se convoca concurso para laadjudicación del con
trato del pliego de bases de referencia.

Los pliegos de prescripciones técnicas y.de cláu·
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto
en'la Secretaría General (Servicio de Contratación)
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
en Sevilla, plaza de España, Sector 11.

Presupuesto: 8.120.000 pesetas.
Plazo de ejecución:Veinticuatro meses.
Plazo de presentación: Dutante los veinte días

hábiles, contados a partir del.díáen que se publique
el correspondiente. anuncio en el +;Boletin Oficial
del Estado», se podrán presentar proposiciones en
el Servicio de Contratación de la Confederación
Hidrográfica del, Guadalquivir, en~villa, para esta
licitación, en· horas de nueve a catorce.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha. de irllpo
sición del e,nvío en la oficina de correos y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta,
mediante télex o telegrama,· en el mismo día.. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi·
tida la proposi-=ión, si es recibida .por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minaci6n del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales· .
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada ConfederaciQn.
a las doce horas del undécimo dia siguiente al que
se termina el plazo para la presentación de ofertas.
Si este día coblcidie~ con un sábado o festivo,
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la celebración·se trasladaría al primer díá siguiente
hábU.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las ·circunstancias de
cada licitador.

Sevilla, 18 de enero de 1996.-El Secretario gene..
ral, Luis Rein DutTau.-3.903~

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estreclta
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la. adjudicación de una póliza
de seguro.

La Dirección EconóDÚCO-Financiera y de Perso
nal de Ferrocarriles de Vía, Estrecha (FEVE) ha
re.'lUelto convocar concurso público para la adju-
dicaetón de una póliza de seguro. "

1.0 El objeto de la petición es la contratación
de una póliza de seguro obligatorio de viajeros, cuya
cobertura, garantías,· sumas e identificación de los
asegurados se encuentren conformes con lo esta
blecido en el Real Decreto 1575/1989, de 22 de
diciembre, po? el que se aprobó el Reglamento del
Seguro Obligatorio de Viajeros.

2.° La vigencia de la póliza será de un año.
3.0 La forma de adjudicación será elconeurso.
4.° El procedimiento de adjudicación, será abier-

to y en los términos establecidos en los correspon
dientes pliegos de cláusulas administrativas de la
lícitación.

5.° El pliego de cláusulas administrativas y téc·
nicas particulares podrá retirarse en las oficinas de
Ferrocarriles de Vía Estrecha Madrid, calle General
Rodrigo, ri6mero 6, 3.- planta, de diez .a catorce
,horas. de lunes a viernes, laborables, desde la fecha
de publicación del presente anuncio hasta el día
20 de febrero de 1996.

6.o Las proposiciones deberán presentarse en
mano, en el mismo lugar y horario citados, en· el
plazo .• comprendido entre la fecha de publicación
del presente anuncio y las doce horas del día 21
de febrero de 1996.

7.o. La apertura de plicas tendrá lugar a las trece
horas del día 21 de febrero de 1996.

8.0 El importe de los anuncios y gastos queori
gine la licitaci6n y adjudicación serán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director eco
nómicO-fmanciero y de Personal.-4.02l.

Resolución de los Ferrocarriles de VIII Estreclta
(FEVE) por la que se convoca un concurso
pÍlblico para la enajenación de';nmueble en
pública concurrencia. deoferlllS.

Referencia 41.1.01/31.
Venta de participación en la Unidad de Gestión

1:5 del Plan General de Oviedo «Juan Esealante
de Mendoza», que corresponde·a Ferrocarriles de
Vía Estrecha.

L Exposición de pliegos: Están, de manifiesto
y se podrán retirar durante el plazo de admisión
de proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles~ excluidos sábados. en
Gijón, Departamento de Patrimonio de la Dirección
de Administración y Finanzas, edificio .AlbatrOs»,
calle del Carmen, 21, primera planta.

2. Fianza provisional: El 2 por 100 dél presu
puesto de la.oferta.

3. Plazo de presentación: Se admiten proposi
ciones únicamente en las oficinas de la Dirección
de. Administración y Fmanzas, calle Pedro Duro,
número 24, 33206 C7ijón, de nueve a catorce horas;
todos los días hábiles, excepto sábados, dentro de
los .treinta días naturales, contados a partir del
siguiente al de lá feeha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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4. Apertura pública de ofertas: Se realizarán en
las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estrecha, Direc
ción de Administración y Finanzas, calle Pedro
Duro, número 24, 33206 Gijón, a las diez horas
del décimo día hábil (excepto sábados) siguiente
a la fmalización del plazo de presentación de ofertas.

5. Abono del importe del anuncio: El costo del
presente anuncio. así como los gastos ocasionados
por este concurso, serán a cargo de los adjudica
tarios.

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director de
Administración y Finanzas, Ramón García Gon·
zález.":"4.033.

MINISTERIO DE TlWlAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que.se convoca concurso para lalldju
dicación de los trablljos específlCosde un
profesiontl1para atención psicológica a Idco
Itólicos y drogodependientes en el ámbito de
la Direc.ción Provincial de Vigo.

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO

Importe máXimo de licitación: 2.005.280 pe~tas.
Fianza provisional: 40.106 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses (marzo a diciembre

de 1996).
Examen de los pliegos de cláusulas y prescrip

ciones: De lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
en la sede de la Dirección P.fovincial del Instituto
Social de la Marina, en Vigo (calle Orillamar,51),
5.a planta (Administración).

Presentación de proposiciones: En el Registro de
la Dirección Provincial del Instituto Social de la

'Marina en Vigo, hasta las catorce horas del día
S de febrero.
. Celebración de la licitación: El acto público de

apertura dé ofertas económicas tendrá lugar en la
sede de lá Dirección Provincial del Instituto· Social
de la Marina en Vigo (salón de actos), el día 13
de febrero de 1996, a las diez horas.

Este procedimiento ha sido declarado.de trami·
tación urgente. '

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario. .

Vigo, 16 de enero de 1996.-El Director provin
cial, José Luis Rivas Alvarez.-3.897.

Resolución dell1lstituto SoCial dé la Marina
por la que se convoca concurso para la adju
dicación de los trabajos específicos de un
profesional para .atención médica a akoltó
licos y drogodependientes en el ámbito de
la Dirección Provincial de Vigo.

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO

Importe máximo de licitación: 2.005.280 pesetas.
Fianza provisional: 40.106 pesetas.
Plazo de ejecuclOn: Diez meses (marzo a diciembre

de 1996).
Examen de' los pliego$. de cláusulas y prescrip

ciones: De lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
en la sede de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina, en VIgO (calle Orillamar, 51),

-S.a planta (Administración).
Presenlación de proposíciones: En el Registro de

la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en VigO, hasta las catorce horas. del día
5 de febrero.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en la
sede de la Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina en VIgO (salón de actos), el día 12
de febrero de 1996, a las diez horas.


