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Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, donde también 
podrán remitirse por correo, en este casa; con los 
requisitos legalmente establecidos. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 15 de marzo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado. el plazo terminará el día 14 de 
marzo de 1996. 

8. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del dia 25 de marzo de 1996. 
,9. Documentos que deben presentarse: Los indi· 
cados en el pliego de bases. 

10. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-EIDirectorgene-
ralo Miguel Maria Muñoz Medina.-ll.O 1 O. 

Resolución de la Dirección General de TniflCO 
por la que se convoca concurso abierto para 
senicio de limpieza en las dependencias del 
Subsector de Trtífreo de la Guardia Civil· en 
Hue/va (IVj96.lIIj97). Número de expe. 
diente 6'6-1·20864·0. 

1. Importe: 3.000.000 de pesetas. IVA incluido. 
2. Plazo de eJecución: Del 1 de abril de 1996 

al31 de marzo de 1997. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel. núme
ro 28. 28027 Madrid. todos los dias laborables. 
excepto sábados, en horas hábiles de oficina. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Clasificación exigida: No es exigible en este 
concurso. 

5. Garantia provisional: Quienes deseen concur
sar deberán constituir una fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se l\iustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

7. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, donde también 
podrán remitirse por correo. en este caso, con los 
requisitos legalmente establecidos. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del dia 15 de marzo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado. el plazo tenninará el día 14 de 
marzo de 1996. 

8. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 25 de marzo de 1996. 

9. Documentos que deben presentane: Los indi
cados en el plie.io de bases. 

10. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-11.008. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

flesolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la flue .se anllncia concllrso de suministro. 
Expediente 85.351j96. 

1. Entidad atQudicadora: Director de Aprovisio
namiento y Transportes de la Annada (Ministerio 
de Defensa). Jefatura del Apoyo Logistico. avenida 
Pío XII. número 83, E-28036, Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
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3. a) Lugar de entrega: Arsenal de Cartagena 
(Murcia). 

b) Objeto del suministro: Dos baterias tubulares 
completas, tipo T para submarino. Importe: 
288.233.856 pesetas (1996: 273.822.162 pesetas; 
1997: 14.411.694 pesetas) (IVA exento). Expedien
te: 85.351/96. 

c) Posibilidad de ofertar. Por la totalidad. 

4. Plazo de entrega: Antes del I de diciembre 
de 1996. 

5. a) Solicitud de documentación: Podrá efec
tuarse todos los días laborables. de nueve a trece 
horas. en la Secretaria de la Junta de Compras Dele~ 
gada en el Cuartel General de la Armada, avenida 
Pío XlI. número 83. Madrid, teléfono: 3795500, 
extensión: 4595. Fax: 3795449. 

b) Fecha limite de consultas y solicitud: 22 de 
marzo de 1996. a las doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 28 
de marzo de 1996. a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Setior Pre
sidente de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General de la Annada. avenida Pío XII. 
número 83, 28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 

7. a) Personas adÍnitidas a la apertura de ofer
tas:Acto pliblico. 

b) Apertura de proposiciones económicas: Salón 
de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logistico 
de la Annada, avenida de PioXIL número 83. 28036 
Madrid, elide abril de 1996, a las doce treinta 
horas. 

8. Ejanzas y garantías: Provisional: 5.764.677 
pesetas; defmitiva: 11.529.354 pesetas. 

9. Forma jurídica de .Ia agrupación: La agru
pación -de proveedores deberá agruparse. en su caso. 
en la Conna jurldica establecida en el articulo 24 
de la LCAP. 

lO. Condiciones m/nimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 13 y 9 pliego de cláusulas 
adminiStrativas. En todo caso el ofertante deberá 
ser- fabricante de acumuladores de gran capacidad 
con laboratorios e instalaciones adecuadas para rea
lización de pruebas. Deberá tener en el momento 
de la fuma del contrato la PECAL-llO. 

11. Plazo de validez de la oferta:· Noventa días 
a partir del I de abril de 1996. 

12. . Criterios de a4judicaclón: 

Primero.-Criterios técnicos. 
Segundo.-Criterios económicos. Valorados según 

cláusula 9. 

13. Información adicional: 

a) Los licitadores presentarán tres sobres: Uno 
con proposición económica según modelo: otro con 
la documentación administrativa y técnica de la cláu~ 
sula 13 del pliego, con certificado PECAL-IIO en 
su caso; y un tercero con docwnentaciÓtl técnica 
del punto 42 el pliego de prescripciones técnicas 
(excepto contenido económico). 

b) Los lastos de los anuncios serán de cuenta 
del adjudicatario. 

14. Fecha de envío a las Comunidad~s Europeas: 
5 de febrero de 1996. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-8.983. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica -OCcidental 
por la que se anuncia,. conc.nos pÍlblicos 
"rgentes para al adquisición de artículos ali
menticios. ExpedieRtes 2050160012 y 
2050160013. 

Hasta las doce horas del decimotercer d.ia. con
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», se admiten 
oCenas para los concursos públicos urgentes de los 
siguientes expedientes: 
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Expediente 2050160012.-Adquisici6n de comi
das elaboradas. segundo trimestre 1996. con destino 
al Destacamento de Ibio (Cantabria), por importe 
de 3.000.000 de pesetas. 

Expediente 20501600l3.-Adquisición de artícu
los para alimentación de tropa de esta Región Militar 
durante el segundo trimestre de 1996, por importe 
de 264.192.000 pesetas, de acuerdo a la cláusula 
2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Pliegos de bases. modelos de ofertas y cuanta 
información se precise, en la Secretaria de la Junta 
(Jefatura de Intendencia, Contratación), calle Vito
ria, número 63. 09006 Burgos. teléfo
no: 947/229454. 

Acto público a las diez horas del segundo día 
después de cerrado el plazo de presentación ge 
ofertas. 

Documentación a presentar: La señalada en los 
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Burgos. 14 de febrero de 1996.-El Comandante 
Secretario. Jesús Amado Mayor Garcia.-IO.934. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de Ferrocarriles de J'ía Estrecha 
(FEVE) por la que se anunCia la petición 
de ofertas para el «.4.ntílisis de un perfil ópti
mo de ruedas». 

1. Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pese
tas. 

2. Plazo de Ijecucióh: Ocho meses. 
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto 

durante el plazo de admisión de las proposiciones, 
desde la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do», todos los dias hábiles, en las oficinas de FEVE 
en Santander, Dirección de Material. plaza de las 
Estaciones. sin número. edificio anexo. primera 
planta. 

4. Plazo de presentació,,: Se admitirán propo
siciones en las oficinas de FEVE en Santander (Di
rección de Material), de diez a trece horas. todos 
los dias hábiles. hasta las diez horas del 29 de marzo 
de 1996. 

Se realizará apertura pública tste mismo dia, a 
las doce horas. 

S. Fianza provisional: 2 por 100. 
El importe de los anuncios y demás gastos oca

sionados por la fonnalizaci6n de esta licitación Será 
de cuenta del adjudicatario. 

Santander. 1 de febrero de 1996.-EI Director de 
Material, Juan Carlos Menoyo.-11.036. 

Resolución de la Áutoridlld Portuaria de Bar
celona por 111 q.e se tulllncia subasttl, pro
cedimiento abierto, de las obras ~Seguridad 
de IIIS estaciones marítimas Muelle -Adosa
do-obra civil». 

l. Nombre y direcCión de la entidad que adjudica 
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona. plaza 
Puerta de la paz, 6. 08039. Ban:elona, tel~rono (34) 
(3) 4431300. 

A esta dirección deberán dirigirse las solicitudes 
y documentación y las ofertas. 

2. ModalUkld elegida, Subasta. 
3 a) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 

La obra comprende la habilitación para zona de 
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seguridad de tres de las siete naves de que consta 
el Tinglado número 2 del Muelle Adosado. 

Presupuesto de contrata: 40.834.270 pesetas. IVA 
excluido. 

4. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
5. Fecha limite para solicitar documentación: 11 

. de marzo de 1996. 

Pago: 25.000 pesetas, !VA incluido. 
6. Fecha límite de recepción de ofertas: 19 de 

marzo de 1996, a las diez horas. 

Idioma: Español. 

7. Personas admitidas a Ja apertura de plicas: 
El acto de apertura será público, en las condiciones 
que establece la cláusula 9.a del pliego de c1á.usulas 
administrativas. 

Fecha. hora y lugar. 19 de marzo de 1996 •. a 
las doce horas. en la dirección señalada en el apar
tado l. 

8. Fianzas: Fianza defmitiva; 1.894.710 pesetas. 
9. Plazo Jurante el cual el Ddtador queda vincu

lado a su oferta: Tres meses, a contar desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Barcelona. 12 de febrero de 1996.-El Secretario. 
Pedro Cara1ps.-1O.969. 

Resolución de 111 Confederación Hidrogrrifica 
del None por 111 fue se' IInuncm concurso, 
por procedimiento abieno, JHlI'f!. iR contlYl
tación de iRs obras del proyecto de orde
nación hidráuliclI del río Nalón en El Entre
go, término municipal de San Martín 
del Rey A.urelio (A.sturias). Clave: 
N1.419.373/2111. . 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de las obras antes referidas, por un 
presupuesto de contrata máximo de 80.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Exhibición de documentos: El proyecto' y pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al público, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2. 

Garantía provisional: 1.600.000 pesetas. 
Clas(jlcaclón: Grupo E, subgrupo S, catcsorla «e_. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
acljunta como anejo al pliego de cláusulás admi
nistrativas particu1ares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas··de la Confederación Hidrográfica del 
Norte en Oviedo (Asturias). plaza de España. 2. 
hasta las doce horas del dia 18 de marzo de 1996. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007) del» 
rá realizarse de confonnidad con lo dispuesto en 
el articUlo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público el dta 28 de marzo de 1996, a las once 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de 
España. 2. 

Documentación que deberán presentar los Inte
resados: La que queda reseñada en el proyecto y 
pliego de cláusulas administrativas particulares, 
según circunstancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del a<ljudicatario. 

Oviedo. 13 de febrero de 1996.-EI Presidente. 
Pedro Piftera Alvarez.-ll.034. 

Sábado 17 febrero 1996 

Resolución de ·Ia Confederación Hidrogrt{/ica 
del Norte por lA que se Anuncia subasta, 
por procedimiento abierto, paN la contra
tación de las obras del proyecto de defensa 
de la vega de San Bartolomé, término muni
cipal de Belmonte de _ Miranda (Asturias). 
Clave: N1.419.364/2111. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de las obras antes referidas, por un 
presupuesto de contrata máximo de 18.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Exhibición de documentos: El proyecto y pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al públiCO; 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de Es
pafui. 2. 
. Garantia prOVisional; 360.000 pesetas. 

Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoria «d». 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de ~láusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Wdrográfica del 
Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España. 2. 
hasta las doce horas del d1a lij de marzo de 1996. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (cócligo postaI 33007) debe
rá realizarse de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo lOO del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones; Tendrá . lugar en acto 
público el dia 28 de marzo de 1996, a las once. 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de 
España. 2. 

Documentación -que deberán presentar los Inte-
resados: La que queda reseñada en el proyecto y 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
según circunstancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 13 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Pedro Piftera Alvarez.-II.039. 

Resoluci6n de la Confederaci6n Hidrogriiflca 
del Norte por la que se anuncia subllsta, 
por procetlimiellto abieno, para la con;""
tación de las obras del proyectu de IICon
dicronamiento de las márgenes del río Nalón 
en Sama, término municipal de u.ngreo (As
turias). Clave: N1.419.353/2111. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de las obras antes referidas. por un 
presupuesto de cóntrata máximo de 45.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
exhibición de documentos: El proyecto y pliego 

de cláusulas, administrativas partfculares que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al público. 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias). plaza de España. 2. 

Garantfa provisional: 900.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categarla «e». 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiCiones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte en Oviedo (Asturias). plaza de España, 2, 
hasta las doce horas del dta 18 de marzo de 1996. 
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El· envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007) debe
rá realizarse de confonnidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público el día 28 de marzo de 1996. a las once 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de 
España, 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el proyecto y . 
pliego de cláusulas administrativas particulares, 
según circunstancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 13- de febrero de 1996.-EI Presidente, 
Pedro Piftera Alvarez.-11.037. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

C01Tecc/ón de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Investigación Cien
tificll y EIISeñanza Superior por iR que se 
anunció el concurso de se",icio de asistencia 
s"nital'Ül en el extranjero de becarlos e inves
tigadores (,Boletín OfICial del Estado> del 
12 de febrero de 1996, referencia 9.015). 

2. Asistencia sanitaria en el extral\Jero. 

Asegurados: Donde dice: « ... méxitÚo 4.000 beca-
rios y Profesores.», debe decir. « ... máximo 1.400 
becarios y Profesores.» 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-La Consejera 
1'6cnica, Maria Luz Peñacoba.-10.933. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de hI Mesa de ContratllCión dellns-
1 tituto NllCronal de Adminislrllción Pública 

por la que se convoca concurso para iR a4j1l
dicación del servicio de trrulucción, transcrip-
ció" e ÍIIterpretacióII dllrante 1996. . 

Presupuesto del contrato: 4.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 80.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: El pliego de condiciones 

técnicas y el de cláusulas admiriistrativas particulares 
estarán de manifiesto en el Registro dellNAP, calle 
Atocha, 106, 28012 Madrid, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen:'" 
zará al dia sigujente de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletin Oficial del Estado» y ter
minará el d1a 14 de marzo del presente año, a las 
dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro del INAP. calle Atocha. 106. 28012 
Madrid, y demás lugares previstos en el articulo 
38.4 de la LRJAP. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 26 de marzo de 1996, a 
partir de las once horas. en la sede del INAP, de 
la caHe Atocha. 106. 

Cada licitador no podrá presentar más de una 
proposición. 


