
6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá
lugar inmediatamente después de terminado el plazo.
de presentación. .

7. El importe de la publicación de este anuncio .
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a' esta petición' pública de ofertas.

Madrid, 31 de enero de 1996.-9.258.
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pudiendo solicitar recibo acreditativo de lapresen
tación realizada.

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente después de terminado el plazo
de presentación.

7. El importe de la publicac?n de este anuncio
será, por cuenta del adjudicatano o adjudicatarios,
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 31 de enero de 1996.-9.260.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la adqui
sición de grúa-pórtico portacontenedores
tipo 2-4-2 para la terminal de lrún.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION

1. Referencia: 3.6/4600-0002/6-00000.
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados, durante el plazo de presentación de ofertas,
en la Dirección de Cqntrol de Gestión y Admi
nistración de la U. N. de Transporte Combinado:
Estación de Madrid Chamartin, andén 1, segunda
planta, despacho 217,28036 Madrid.

3. Fianza provisional: 2 por 100 de la cantidad
ofertada: .

4. Condiciones que deberán reunir los licitado
res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán acreditar: Cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición
pública de ofertas. -

5. Presentación de ofertas: Se entregarán en
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión
y Administración de la U. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1,
segunda planta, despacpo 217, 28036 Madrid. antes
de las doce horas del día 22 de marzo de 1996,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada..

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá
lugar inmediatamente después de terminado el plazo
de presentación.

7. El importe de la publicación de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 31 de enero de 1996.-9.256.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anllncia
la petición pública de ofertas para la adqui
sición de grúa-pórtico portacontenedores
tipo 0-4-0 para la terminal de Port Bou.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION

1. Referencia: 3.6/4600-0001/8-00000.
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta

petición de ofertas estarán a disposición de los inte·
resados, durante el plazo de presentación de ofertas,
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U. N. de Transporte Combinado:
Estación de Madrid Chamartin, andén 1, segunda
planta, despacho 217,28036 Madrid.

3. Fianza provisional: 2 por 100 de la canti.dad
ofertada. ._

4. Condiciones que deberán reunir los licitado
res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán acreditar: Cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición
pública de ofertas. o

5. Presentación de ofertas: Se entregarán en
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión
y Adrriinistración de la Ú. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1,
segunda planta, despacho 217, 28036 Madrid, antes
de las doce horas del día 22 de marzo de 1996,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada.

Martes 13 febrero 1996

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación para la con
tratación de los se1Vicios técnicos para la
implementación de illfraestructura necesa
ria y bienes destinados al uso, mantenimien
to y explotación de la red de estaciones auto
máticas de alerta de/programa SAlCA, en
la, CJlenca hidrográfica del Ebro. Clave:
04-A-759/95.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 29, _de fecha 2 de febrero de 1996,
página 2151, se transcribe a continúación la opor
tuna rectificación: -

En el apartado 16, clasificación requerida, donde
dice: «Grupo 111, subgrupo 5, categoría C.», debe
decir: «Grupo ID, subgrupo 5, categoria D.».-7.133 CO.

MINISTE~O DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que- se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
96/2423, para la contratación, del se1Vicio

'de elaboración de campaña publicitaria de
conocimiento y divulgación del proyecto de
la tarjeta de la Seguridad Social (proyecto
TASS) en la ComunidadAutónoma de Anda
lucía.

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social, caije Astros, números.5-7, 28007
Madrid, teléfono 503-80-00, fax 503-84-15-.

Importe: El importe máximo del presenté con
curso asciende a la cantidad de' 20.000.000 de pese-

o tas, N A incluido.
Garantía provisional: Para optar a la contratación,

los ofertantes deberán depositar, en concepto de
garantía provisional" el 2 por 100 del importe del
presupuesto de la licitación, es decir 400.000 pese·
taso

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo
3, categoría A.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de .las ofertas fmalizará
a las dieciocho horas del día 26 de febrero de 1996.

Pliegos de condiciones: Lo.s pliegos de condiciones
serán facilitados en la Tesorería General de la Segu
ridad Social (calle Astros, números 5-7" 28007
Madrid, IÍlformación) en mano, o por correo a quie
nes 10 soliciten por escrito..

Sesión pública de apertura de sobres, con docu
mentación económica: La Mesa de Contratación
calificará previamente los documentos presentados
en tiempo Y' forma. En la' sala de Juntas de esta
sede central de la Tesorería General (calle Doctor
Esquerdo, número 125, de Madrid), a las once trein
ta horas del día 29 de febrero de ,1996, se dará
cuenta de las empresas admitidas en la fase de cali
ficación previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario o general, Carlos Tortuero
Martín.-9.264.
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Resolución de la Tesorería Generai de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
96/2414, para la contratación del se1Vicio
de ejecución de la campaña publicitaria de
conocimiento y divuli,áción del proyecto de
la tarjeta de la Seguridad Social (proyecto
TASS) en la ComunidadAutónoma de Anda
lucía.

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Astros, números 5-7, 28007
Madrid, teléfono 503-80-00, fax 503-84-15.

Importe: El importe máximo del presente con
éurso asciende a la cantidad de 80.000.000 de pese
tas, NA iñcluido.

Garantía provisional: Para optar a la contratación,
los ofertantes deberán depositar, en' concepto de
garantía provisional, el 2 por 100 del importe del
presupuesto de la licitación, es decir 1.600.000
pesetas.

Clasificación del contratista: Grupo In, subgrupo
3, categoría C.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de las ofertas fmalizará
a las dieciocho horas del día 26 de febrero de 1996.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones
serán facilitados en la Tesorería General de la Segu
ridad Social (calle Astros, números 5-7, 28007
Madrid. Información} en mano, o por correo aquie
nes lo soliciten por escrito.

Sesión pública de apertura de sobres con docu
mentación económica: La Mesa de Contratación
calificará previamente los documentos presentados
en tiempo y forma. En la sala de Juntas de esta
sede central de la Tesorería General -(calle Doctor
Esquerdo, número 125. <le Madrid), a las doce horas
del día 29 de febrero de 1996, se dará cl,lenta de
las empresas admitidas en la fase de calificación
previa y se procederá á la apertura de proposiciones
económicas.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-E1 Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-9.268..

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por pro
cedimiento abierto, mediante concurso y con
tramitación ordinaria, para la contratación
de consultoría y asistencia técnica.

La Dirección General del Instituto Nacional de
. Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

convoca,/en virtud de la Resolución del
día 8 de febrero de 1996, licitación, por procedi
miento abierto mediante concurso y con tramitación
ordinária, para la contratación de la consultoría y
asistencia técnica que a continuación se detalla:

Concurso público número 7/96.

Objeto: Servicios de traducción e interpretación.
Importe máximo de licitación: 8.675.000 pesetas,

N A incluido.
Solvencia económica, financiera y técnicá: Según

cláusula 6.1, O, del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Garantía provisional: 173.500 pesetas.
ExposiCión de los expedientes: Los documentos

que integran el expediente citado podrán· ser exa
minados todos los dias laborables, en horas de ofi
cina, durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Secretaria de la Mesa de Contratación
de los Servicios Centrales del INEM, calle Condesa
de Venadito, número 9,28027 Madrid.

Documentación a presentar: Los documentos a
presentar por los licitadores, así como el modelo
de proposición económica, figura en el pliego de
cláusulas administrativas particulares del concurso.


