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han de constituir las ofertas serán los que establece,
el pliego' de condiciones particulares, formalizados
con arr~oalo que éste dispone. Las proposiciones
se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.

8. Plazo y lugar de presentación 'de las ofertas:
El plazo es de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la Jecha del «Boletin Oficial del
Estado. del presente' anuncio, que fmatizará a las
catorce horas del último día. Si éste fuera sábado,
pasará al primer día hábil siguiénte. La presentación
de las ofertas habrá de realizarse en el Registro
de la Autoridad Portuaria de Alicante, Muelle de
Poníente, 11.

9. Apertura de proposiciones: Se verificará 'en
acto público, por la Mesa de Contratación, a las
,doce horas del quinto día natural ~iguiente al de
la fmatización del plazo de presentación de las ofer
tas, en la Sala del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria. Sí, dicho día recayera en
sábado o fiesta.~ al primer día ~bil siguiente.

AliCante, 14 de febrero de 1996.-EI Presidente,
Angel Cuesta Alduini.-ll.640. .

Resolución (le la A"utoritú:ul Portuaria de Ca1'
tagena por la que se anuncÜl concurso pára
la prestació~ del servicio portuario de buques
en el puerto de. Cartagena.

Objetó del concurso: Prestación mediante régimen
de gestión indirecta del servicio portuario de remol
que al que se refiere el articulo 66 de la Ley de
PUertós del Estado y de al Marina Mercante. en
el puerto de Cartagena, ,sujeta al ordenamientopri
vado. Este servicio comprend~las dársenas de Car
tagena, Y, Escombreras~ inci\ri<.ja la zona 11 de 'I8s
aguas del puerto. ~ ,

, Bases del concurso: Los plieios de bases y de
cláusulas de explotación redactados en'abri} de 1995
y aprobados por, el Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria, en su' sesión celebrada'
el día 24 de enero de 1996.

Requisitos para' la licitación: LosespeciflCados
en el pliego de bases.

Lugar de presentación: Las ofertas sep~ntarán
conforme a lo estableCido en el articulo 38, 4.° de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi- ,
nistraciones Públicas y Procedimiento Administra
tivo, Común. Si se presentaran en lugar distinto del
Registro General de la Autoridad Portuaria de Car~

tagena, se deberá comunicar inmediatamente este
extremo mediante telegrama dirigido al Presidente
de la Autoridad Portuaria.

Fianza provisional: Antes de la presentación de
las propuestas, los solicitantes deberán ,constituir
una fianza provisional, por importe de 500.000 pese
tas, en la Depositaria-Pagaduría de esta Autoridad
Portuaria; en metálico, en títulos de la Deuda Públi
ca, o mediante aval ~ncaríoque deberá tener carác
ter solidario y estar intervenído por de d3tario públi
co, a disposición del Presidente de la Autoridad
Portuaria" cuyo original incluirán en la solicitUd.

Plazo de solicitud: El plazo para presentar las
solicitudes será de veintiséis días naturales, a partir
del día siguiente a la publicación del presente anun
cio en el dJoletín Oficial, del Estado., y hasta las
catorce horas del último día de dicho plazo (si éste
fuese sábado se trasladará al lunes siguiente).

Apertura de ofertas: Se efectuará a las doce horas
del tercer día hábil, de aquél 'en que termine el
plazo de presentación (excepto sábados).

Examen de documentación y propuesta al Consejo
de Administración: Se verificará conforme a los cri
terios especificados en la base 20 del pliego de bases.

Los pagos de los anuncios correrán a cargo del
adjudicatario.· ,

Cartagena; 1 de febrero de 1996.-EI Presidepte,
José Luis Saura Roch.-11.637.

Resolucióll, tk le COllfet/J!iGcióll Hidmgnífica
del GuadalquiVir pOr {a que se anuncÜl con
curso JA(RU)-887. püegode bases 11/95
para la contratación de asistencÜl técnica
para refuerzo de guarderill en la cuenca del
Guadalquivir y seguimieflto y control de
expédielltes slUlCio1UUlores por Ülfrt«ciones
a la legislacióll de 1lg1UlS.

Se convoCa concurso pan¡ la adjudicación del con
trato del proyecto 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 Secretaria,General (ServiCio de Contratación)
de la Confederación Hidrográfica del GUadalquivir
en Sevilla, plaza de España, sector 11.

Presupuesto: 72~952.415 pesetas.
Plazo de ejecución:~~eses.

Fianza provisional: 1.459.048 pesetas.
, Clasificación contrátisla: L 1, C.

Plllzo de presentación: Se podrán presentar pre
posiciones. en el Servicio de Contratación de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en
Se~. para esta licitación, en horas, de nueVe a
catorce, hasta el día 15 de abril de 1996.

Cuando las proposiciones se envíen wr correo,
el empresario deberá justificar la fecha de impo
-sición del envío, 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 proposición; si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el ahuncio.

Transcurrido, no obstante. diez dlas naturales
siguientes a la, indicada fecha sin haberse recibido '
la proposieión.ésta 'ino será admitida enníngún,
caso. ,",o', , '

Apertura de propos~ciones~ Se" verificará por' la
Mesa de 'CóOtratació.n ,j:Je fa citada Confe(1eración.
a las doce horas del día'30 de 'abril de '1996.

Documentos a presentar por los licitadores: Los '
que quedan reseñados en ~l pliego de cláusulaSadmi
nistrativas partic~" según las circunstancias de
ca$licitador.

Este anuncio ha sidQ remitido a la oficina de
publicacioneS del «Diario Oficial de las Comuni

'dadesEuropeas» con fecha 14 de febrero de 1996.

Sevilla. 14 de febrero de l 996.-El secretario gene
ral. LuisRein Duffau.-11.682.

Resolución de Ferrocarriles de VUl Estrecha
(FEVE) por la, que se anuncÜl la petición
de ofertas para la obra: «Segunda fase de
reparación general de 50 Tobwsl~».

l. Presupuesto de licitación: 68.900.000 pesetas,
NA excluido. ' .

2. Plazo de ejecución: Seis ~eses.

3. Exposición de plieg'Os; Estarán de manifiesto
durante el plazo de admisión de las proposiciones,
desde las diez a las catorce horas,' todos los días
hábil~s,' en las ofiCinas de FEVE en Santander,'
Dirección de Material. plaza de las Estaciones, sin
número, edificio anexo. primera planta. '

4. Plazo de presentaCión: Se admitirán propo
siciones en ,las oficinas'de FEVE en Santander (Di
rección de Material) de diez a catorce horas todos

, los días hábiles hasta las diez horas de 15 de marzo
de 1996. '

Se realiZará apertura pública el 16 de marzo de
,1996. a las diez 1)oras.

5; Fianzaprovisonal: 1.378.000 pesetas.

El importe de los anuncios y demás gastos oca
sionaqos por la, formalización de esta licitación será
de cuenta del adjudicatario.

Santander. 6 de febrero de 1996.-Juan Carros
Menoyo, Director de Material.-11.693.

Resolución del Instituto, Nacional. de MeteD
. roIogúJ por la i¡ue'seconvoca concurso abier·

to JHlra adjrulicargestión de sewicio.

Por el Instituto Nacional de Meteorología. con
sede en Madrid. camino de Las Moreras~sin núme
ro, se conv()Ca concurso para contratar: Servicio
de ~eteria-restauranteen la sede central en la Ciu
dad Universitaria, \ladrid

Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete
horas del 20 de marzo de 1996.

Los pliegos de bases de esta contratación pueden
examinarse en el citado Instituto durante el plazo

\ de admisión de proposiciones o solicitar su envío
por correo al apartado 285, 28080 ,Madrid. antes
del 4 de marzo de 1996.' . ,

Las proposiciones. redactadas en cast~llano, pue-.
den enviarse a la dirección arriba indicada. por
correo certificado, durante el plazo de admisión.
anunciando' dicho envio al Instituto en el mismo
día de imposición del certificado mediatite telegrama
o al télex 22427 LEMMC.

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el
Registro de este Instituto.

La garantía provisional, modelo de proposición.
documentación a acompañar y su distribución en
tres sobres flgUI'an en 'los, Pliegos de bases del con
curso.

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta dUf'c:lllte tres meses,

Pueden licitar agrupaciones temporales de emp~
sas. - .

El acto público se apertura de proposiciones ten
dni ,lugar a las diez horas del miércol~ día 27 de .
marzo de 1996 en el Ministerio de Obras ~licas.
Transportes y Medio Ambiente.

Será de cuenta, del adjudicatario el 'impOrte de '
este anuncio.

Madrid. 19 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral. Manuel Bautista Pérez.~11.755.

ResolllCióll del Pa"llle de MIU/UÜUUÜl por la
,que se anúncÜl subastll, porelprocedimie"to
abierto, para el suministro que' se indica.

l. Objeto de! contrato: Adquisición de diverso
material de sondeos (varillaje, coronas. tubería, etcé
tera).

Expediente: 00.224-111-011/95.
2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici

tación será de 14.614.012 pesetas (IVA incluido).
3. Consulta de documentación: Las bases y con

dicion~del concurso pueden examinarse en las ofi
cinas del organismo, sitas en la calle General Vareta.
núnlero 21, de Madrid. durante los días laborables,
exCepto sábados. de diez a catorce horas.

4. .Garantía provisional: 292.280 peSetas.
5. Presentación de proposiciones: Las proposi

ciones económicas se presentarán en el Registro
General del, organismo, en la dirección indicada en
el apartado anterior, según el modelo que se inserta
en el pliego de cláusulas administrativ~particulares.

La fecha límite para la recepción de .ofertas será
hasta las trece horas del día 2 de abril de 1996.

6. Apertura de proposiciones: Tendni lugar en
aCfopúblico, a las doce horas del día 9 de abril
de 1996, en las oficinas del organismo.

7. Documentación a presentarpor los licitadores:
La que se indica en la cláusula 15 del pliego de
cláusulas administrativas p~iculares.

Los requisitos de solvencias económica y fman
ciera, técnica o profesional, se acreditarán por los
medios previstos en los articulos 16.1.c) y 18.a)
de la lJey de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid. 7 de febrero de 1996.-EI Director, Carlos
Torres Melgar.-1O.320.


