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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar
celona por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de las obras de refuerzo
del firme de las calzadas del puel1o.

l. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
d contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona. plaza
Puerta de la Paz, 6. 08039 Barcelona. teléfono
(34)(3) 443 13 OO.

A esa dirección deben dirigirse las solicitudes y
documentación y las ofertas.

2. Afodalidad elegida: Concurso.
3. a) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
b) Naturaleza. y extensión de las prestaciones:

La obra comprende el refuerzo de la capa de firme
con una capa de. aglomerado asf¡i1tico de 0.05
metros, previo saneo de blandones y capa de regll
larización, cuando sea necesariO. Igualmente, se
incluye renivelaci6n lapas de registro y señalización
horizontal.

Presupuesto de con/rata: 188.624.668 pesetas,
. IVA excluido.

4. Plazo de ejecución: Nueye meses.
5. F'echa limite para solicitar documentación: 6

de marzo d~ 1996. Pago: 25.000 peset"ls, IVA inclui·
do.

6. Fecha lImite de recepción de ofertas: 14 de
marzo de 1996, a las diez horas. Idioma: Español.

7. Personas admitidas a la apertura de plicas:
El acto de apertum será público en las condiciones
que establece la cláusula 9." del pliego de ¡;Jáusulas
adminir.trativa....

Fecha. hora y lug<lr: 14 de marzo de 1996. a
las c.oee horas, en la dirección señalada en el
apartado l.

8. Fianzas: Fianza p~ovisional: 4.376.092 pese
ta... Fianza defInitiva: 8.752.134 pesetas.

9. Condiciones minitl1as: El licitante deberá reu
nir la'> siguientes clasificaciones: Grupo A subgru
po 2, categoría rygrupo G, supgmpo 4, categoría f

10. Plazo durante el cual el liótador queda vin
("ulado a su oferta: Tres meses, a contar desde la
fecha de apertura de proposiciones.

11. Criterio de adjudicación: Les establecidos
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

Se excluirán aquellas ofertas económicas cuya baja
exceda en más de 5 puntos porcentuales de la baja
media resultante de la totalidad de las ofert.as.

Barcelona, 7 de febrero de J996.-Et Secretario,
Pedro Caralps.-9.056.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección General de Inves
tigación Científica y Enseñanza Superiorpor
la que se anuncia concursos de se",icios de
asistencia sanitaria en España y en el extran·
jero para becarios e "investigadores~ por el
procedimiento aMeno.

l. Asü;tenda sanitaria-en Espana y estancias bre
ves en el extranjero, participantes en los Programas
de Formación y Movilidad de la Dirección General
de Investigación Científica y Enseñanza Superior
(DGICYES), Secretaria de Estado de Universidades
e Investigación (SEUl), que será el tomador del
seguro.

Aseguradus: Becarios, investigadores, cónyuges,
hijos. Máximo 4.000 becarios y profesores más 10
por 100 de estimación cónyuges e hijos.

Cobertura: Asistencia médica y quirúrgica de
enfennedades o lesiones especificadas en pliego.

Precio de licitación: 134.000.000 de pese1f\s.

Cla'Oijicación de empresas Iicitadoras_' Grupo IlI,
subgrupo 8. categorla D.

Plazo de presentación: Las dieciocho horas del
vigésimo sexto día natural siguiente al de la fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado:., en Registro General de la Secretaria
de Estado de Universidades e Investigación, calle
Serrano, 150,28006 Madrid.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
segundo día Mbil siguiente al Ultimo de recepción
de ofertas.

Pliego de bases: De cláusulas administrativas y
de condiciones particulares: En la Dirección General
de: Investigación Científica y Enseñanza Superior,
calle Serrano, 150, 4." planta, 28006 Madrid. La
fianza será e12 por 100 del importe de la licitación.

Publicidad comunitaria: 4lDOC» S8, de 12 de ene
ro de 1996 (96-Sg-1418_ES).

2. Asi.stencia sanitaria en el extranjero de beca·
rins, investigadores de los mismos programas seña
lados en punto 1. El tomador del seguro será la
Secretaria de Estado oe Universidades e Investiga
ción.

Asegurados: Becarios e investigadores, cÓnyuges
e hijos. Máximo 4.000 becarios y profesores más
30 por 100 de estimación cónyuges e hijos.

Riesgos: Asistencia medica y quirúrgIca en enfer·
medades o lesiones especificada:s en pliego expreso.

Precio de licitadón: 75.000.000 de pesetas.

Clasificación de empresas: Grupo IIl, subgrupo
8, categorla D.

Plazo J' lugar de presentación: Las dieciocho horas
del vigésimo sexto dla natural siguiente al. de la
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletln
Oficial del Estado», en Registro General de la Secre
taria de Estado de Universidades e Investigación,
calle Serrano, 150, 28006 Madrid.

Aperl41U de propo8iciones: A las trece horas del
segundo dla hábil siguiente al último de recepción
de ofertas.

PHego de bases: De -cláusulas ad'ltinistrativas y
de condiciones particulares: En la Dirección General
oc Investigación Científica y Enseñanza Superior,
calle S{;[rano, 150, 4.8. planta, 28006 Madrid. La
flanza será el 2 por 100 del impo11e de la licitación.

Publicidad comunitaria.' «DOC» S8, de 12 de ene
ro de 1996 (96-S8-1967-ES).

Madrid. 30 de enero de 1996.-La Consejero Téc
nico, Mwa Luz Pefiacoba.-9.0 15.,

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Orde
nación Universitaria por la que se convoca
.:oncursopúbliCo número 196~ pam adquisición
de diverso material con destino a la Casa del
Palín en el campus de Fe17'0/~E'iteiro y la EISA
en el campus de La Zapateim-La Coruña,
dependientes de esta Consejeria.

Esta Consejeria de Educación y Ordenación Uni·
versitaria ha resuelto convocar concurso público
número 196, para adquisición de diverso material
con destino a la Casa del Patín en el campus de
Ferro~-Esteiroy la ETSA en el campus de La Zapa·
teira·La Coruña, dependientes de esta Consejería.

1. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación. en la forma que rieñala la cláusula
td.?" del pliego de cláusulas administrativas par~

ticularcs específico de este concurso.
2. J-:);.posiL'ión y adquisición de pliegos: Estarán

de manifiesto en la oficina de información de la
Consejería de Educación, edificio San Cactano, San
tiago de Compostela, y Delegaciones Prminciales,
durlt.1te el plazo de presentación proposiciones, de
las diez a las catorce horas. Para adquirir repro
ducciones de pliego, dírigirse al teléfono (981)
59 07 11, calle Nueva, 29·21, Santiago de Com
pObteia.

3. Plaza de presentación de proposiciones;
n~me.i1Zará ai día siguiente de la publicación de
la presente dísposicibn en el «Boletin Oficial del
Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia» y fina
lizara el lunes 25 de marzo. a las c<:ltorce horas.

4. Lugar .. de presentación de proposiciones:
Registro General de la Consejerla de Educación
v Ordenación Upjversitaria, en la fónn,,_ legalml:nte
establecida.

5. Documentación a presentarpor los lidtadores:
La señalada en el punto 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Apertura de proposiciones ecollómiLas: Se rea
luará el miércoles 27 de marzo de 1996. a partir
de las dlez horas.

7. Plazl) de ejecución: Un mes, contado a partir
de la notiflcaci6u de la adjudicación.


