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Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. a
las diez horas del día 25 de marzo de 1996.'

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

'Madrid. 14 de febrero de 1996.-El Director gene
ral. José Carlos Alcalde Hemández.-11.886.

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información de Gestión y Proce~

dimientos por la que se anuncia la contra
tación de los se",icios de mantenimiento de
los sistemas medios «Digital Equipment Cor
poratioR)) para el tratamiento de la infor
mación del Ministerio de Ohras Púhlicas,
Transportes y Medio Amhiente, por el pro
cedimiento de concurso ahierto.
Se anuncia la contratación de los servicios de

mantenimiento de los sistemas medios «Digital
Equipment Corporation» para el tratamiento de la
información del Ministerio de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente. por el procedimien
to de concurso abierto (concurso 3/96).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION
Presupuesto de licitación: 14.656.860 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta

abril de 1998. ambos incluidos.
Criterios de adjudicación: Los señaladosen lacláu

sula V del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Los pliegos de bases de contratación y modelo
de proposición' se encuentran a disposición de los
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de Información, planta quinta, des
pacho B-527 del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, todos. los días y
horas hábiles de oficina.

Las prop.osiciones serán entregadas en dicho des
pacho. en horario de nueve a trece treinta horas.
dentro de los veintiséis días naturales siguientes a
la publicació~ de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado», o en el inmediato siguiente caso de
ser este último día no laborable. Se presentarán
en tres sobres cerrados y en la forma que se indica
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán en todo caso
a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Para proceder a la apertura de las licitaciones
la Mesa de Contratación se reunirá en la sala de
proyecciones (planta primera) del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a
las diez horas del día 25 de marzo de 1996. Los
anuncios serán por cuenta del adjud,icatario.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-11.874.

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión
y Procedimientos por la que se anuncia l,!
contratación' de los se",icios de mantenI
miento de miniordenadores «IBM», minior
denadores «NCR)) y sistemas «Apple Madn
tosh)), para el tratamiento de la información
del Ministerio de Ohras Púhlicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, por el procedimiento
de concurso ahierto.

Se anuncia la contratación de los servicIos de
mantenimiento de miniordenadores «IBM», minior
denadores «NCR» y sistemas «Apple Macintosh»,
para el tratamiento de la información del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
por el procedimiento de concurso abierto (concur
so 2/96).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

Lote 1.° Miniordenadores «IBM».

Presupuesto de licitación: 1.932.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta

abril de 1998, ambos meses incluidos.
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Lote 2.° Mifliordenadores «NCR».

Presupuesto de licitación: 8.854.840 pesetas.
'Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta

abril de 1998, ambos meses incluidos.

Lote 3.° Sistemas «Apple Macintosh».

Presupuesto de licitación: 2.123.250 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta

abril de 1998, ambos meses incluidos.

Criterios de a4iudicación: Los señalados en la cláu
sula V del pliego de cláusulas administrativas par"
ticulares.

Los pliegos de bases de contratación y. modelo
de proposición se encuentran a disposición de los
interesados en la Subdirección General de Tecno
logias y Sistemas de Información, planta quinta, des
pacho B-527, del Ministerio de Obras Públicas
Transportes y Medio Ambiente. todos los días y
hora hábiles de oficina.

Las proposiciones serán entregadas en dicho des
pacho, en horario de nueve a trece horas, dentro
de los veintiséis días naturales siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado», o en el inmediato siguiente, caso de ser
este último día no laborable. Se presentarán en tres
sobres cerrados y en 'la forma que se indica en
la cláusulas IV del pliego de cláusulas administra
tivas. Las proposiciones se ajustarán en todó caso
a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Para proceder a la apertura de las licitacionés,
la' Mesa de contratación se· reunirá en la· sala de
proyecciones (planta primera) del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio- Ambiente, a
las diez horas del día 25 de marzo de 1996.

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 14 de febrero de 1996.-El Director gene·
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-11.872.

Resolución de la Dirección General de Si",
temas de Información y Control de Gestión
y Procedimientos por la que se anuncia la
contratación de 'los ·se",icios de manteni·
miento de estaciones de trahajo SUN J'
miniordenadores «Siemens», para el trata
miento de la información del Ministerio de
Ohras Púhlicas, Transportes y Medio
Amhiente, por el proceditniento de concurso
abierto.

Se anuncia la contratación de los servicios de
mantenimiento de estaciones de trabajo SUN y de
los miniordenadores de «Siemens», para el trata
miento de la información del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes yMedio Ambiente, por el pro
cedimiento de concurso abierto (concurso 1/96).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

Lote 1.0 Estaciones de trabajo SUN:

Presupuesto de licitación: 11.049.600~pesetas.

Plazo de ejecución: Desde el mes de mayo de
1996 hasta el mes de abril de 1998, ambos meses
incluidos.

Lote 2.° Miniordenadores «Siemens»:

Presupuesto de licitación; 2.969.136 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde el mes de mayo de

1996 hasta el mes de abril de 1998, ambos meses
incluidos.

Criterios de a4iudicación: Los señalados en la cláu·
sula V del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Los pliegos de bases de contratación y modelo
de proposición se encuentran a disposición de los
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de .Información, planta quinta, des
pa,cho B-527, del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, todos los días y
horas hábiles de oficina.

Las proposiciones s(;lrán ~ntregadas en dicho des
pacho. en horario de nueve a trece treinta horas.
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dentro de los veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», o en el inmediato siguí~nte, caso de
ser este último día no laborable. Se. presentarán
en tres sobres cerrados, yen la forma que se indica
en la cláusula IV del pliego' de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán, en todo
caso, a lo establecido en el artículo 80 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Para proceder a la apertura de las licitaciones,
La Mesa de Contratación se reunirá en la sala de
proyecciones (planta primera), del' MiÍlisterio de
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, a
las diez horas del día 25 de marzo de 1996.

Los. anuncios. serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-11.877.

Resolución de la Dirección GeneNI de Sis
temas de Información de Gestión y Proce
dimientos por la que se anuncia la contra
tación de los se",icios de mantenimiento de
lo.s sistemas medios «Hewlett-PackartlJ) e
«ICL» para el tratamiento de la información
de/Ministerio de Ohras Púhlicas, Transpor
tes y Medio Amhiente, por el procedimiento
de concurso ahierto.

Se anuncia la contratación de los servicios de
mantenimiento de los sistemas medios «Hewlett
Packard» e dCL» para el tratamiento de la infor
mación del Ministerio de Obras Públicas, Trans
prlrtes y Medio Ambiente, por el procedimiento de
concurso abierto (concurso 5196).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION .

Presupuesto de licitación: 4.800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta

abril de 1998, ambos incluidos. '
Criterios de adjudicación: Los sefialados en la cláu

sula V del pliego de. cláusulas administrativas par
ticulares.

LOs.pliegos de bases de contratación y modelo
de proposición se encuéntran a disposición· de los
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de Información. planta quinta, des
pacho B-527 del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente,· todos los días y
horas hábiles de oficina.

Las proposiciones serán entregadas .en dicho des
pacho, en horario de nueve a trece treinta horas,
dentro de los veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», o en el inmediato siguiente caso de
ser este último día no laborable. Se presentarán
en tres sobres cerrados y en la forma que se indica
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán en todo caso
a lo establecido en el articulo 80 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Para proceder a la apertura de las licitaciones
la Mesa de Contratación se reunirá en la sala de
proyecciones (planta primera) del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. a
las 'diez horas del día 25 de marzo de 1996.

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de febrero dé 1996.-'-El Director gene
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-ll.878.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
""/arín-Pontevedra por la que se anuncia la
adjudicación dejinitivade la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obtw¡
del proyecto de habilitación del vial interior.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Marin-
Pontevedra, acordó adjudicar defmitivamente, con
fechá 23' de noviembre de 1995, la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obras de habi
litación del Vial interior, a la empresa «Corviam.


