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Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
de fecha 1 de diciembre de 1995, del contrato de
obras que se indica.

Obra de emergencia en cubierta en el centro pro
fesional de Rasines, adjudicado por el sistema de
concurso, procedimiento abierto, a la empresa
«Constructora AsturiaJ}8, Sociedad An6nima»,por
importe de 7.907.471 pesetas.

Santander, 22 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, José María Díaz de Tuesta Váz
quez.-6.283-E.

Madrid,. S de marzo de 1996,-EI Secretario gene
ral, Mariano Navas Gutiérrez.-1S.S87.

,MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIÁ

4. Plazo de ejecución: Diecisiete meses, a partir
de la ftrma del contrato.

S. A) Nombre y dirección del 'servicio al que
se puede pedir inf0rmación: Remitirse al punto
número l.

B) Fecha limite Para solicitar documentación:.
Quince dias' naturales, a partir del ~jguiente al de
la publicación del presente anuncio, que fmalizará
a las trece horas del último dia.

C) Importe y pago de los ejemplares: Se pondrá'
á..disposi~ión· de lo~ interesados la ldocum~ntación
'de\'proyectó en la Secretaria :General del ente públi
co Puertos del Estado.

6. A) Fecha limite de la recepción' de ofertas,
hora y día: Concluirá a los veintiséis' dias naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta
do», a las trece horas.

B) Dirección a la que debe, remitirse: Registro
General del ente público Puertos del Estado (punto
número 1). .

C) Idioma: Español.
. 7. A) Personas admitidas a la apertura de ofer

taS:'La apertura del sobre número 1 (oferta eco
,nómica) se celebrará en acto público. La apertura
,del sobre núme~ 2 se hará de acuerdo con laS'
normas de contratación de Puertos del Estado.

B) Fecha, hora y lugar de la apertura: La aper
tura tendrá lugar el dia 8 de abril, a las doce horas
~n el salón de 8ctos de Puertos del Estado (punt~
número 1).

,8. Fianias y garantfas: Importe de la fianza defi
riitiva. 3.920.000 peseía.s.

9. Condiciones" mínimas: Los empresarios no
españoles de Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea que no estén clasificados debé
rán acreditar ante el ente público Puertos del Estado
su capacidad fmaneieta, econ6mica y técnica, en
concordancia oohloeStablecido en la Ley pe Con
tratoS' del Estado y su Reglamento, asi como su
inscripción en el registro profesional, en las 'con
diciones previstas en la legislación del país donde
estátl establecidas.

10. Plazo durante el cual el licitador quedq vin
culado a su gfer~a: Tres meses.

11. Criterios de a4judicación: Adecuaci6n de la
oferta al pliego de. bases. experiencia de la empresa
en trabajos similares, capacidad técnica de la misma
y'valoración económica, sin que esta relación indi
que orden de prefere~cia ni excluya la aplicación
de otros criterios.

Resolución de Pu~rtos del·Es'lddo por la que
se anuncia concurso para explotacwn de la
estación Loran-C en Estart;t (Gerona). • Resolución de la Dirección Provincial de Can-

tabria "por .la que se hacepúhlica la adju
dicación del contrato que se indica.1, Nombre y dirección: Denommación de la asis

tencia técnica a contratar: Asistencia técnica para
la explotación de la estación Loran-C enEstartit
(Gerona). Ente público Puertos del Estado, avenida
del Partenón, número 10, 28042 Madrid, teléfono
(3491) S.24.SS.00, fax (34 91) S.24.5S.06. I

2. Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso. "-

3. A). Lugar de ejecución: Estartít (Gerona).
B) NatUraleza y extensión de las prestaciones:

Selección de personal necesario que, una vez supe
rado' un periodo de formación, se haga cai'go de
la. operación, mantenimiento y conservación de la
estación.

C) 'Presupuesto de licitación: 98.000.000 .de
pesetaS, N A incluido.

por las Autoridades Portuarias de Castell6~, Valen- '
da; Alicante y Cartagena.

3. Ofertas: requisitos: Las ofertas se formularán
con arreglo a 'lo dispuesto en el pliego de bases,
con los requisitos que el misme especifica.

4. Manifiesto de documentos y presentación de
oferta~, lugar y plazo: Los documentos de interés
para los licitadores estarán de manifiesto de diez
a catorce horas; en días laborables, en las oficinas
de Puertos del Estado, avenida del Partenón número
lO, cuarta planta, Secretaria, 28041 Ma4rid, así
como en Cualquiera de lis' oflCinásde las AutQ,.
ridadesPortuarias: ' '

Autoridad Portuaria de Castellón, Muelle Setrano
Lloberes, sin número, 12071 Castellón.

Autoridad Portuaria de Valencia. Muelle de la
Aduana, sin número, 46024 Valencia..

Autoridad Portuaria de Alicante. Muelle' de
Poniente, número 11,'03001 Alicante.

Autoridad Portuaria. de Cartagena..Plaza Heroes
d~ Cavite, sin núrneto, 30290 Cartagena.

. A disposición de los interesadQs, durantb un.plazo
de treinta dias naturales, a partir,del siguiente' al

,de la publicación del presente anuncio, que finalizará
a las.trece horas del último día.

Las ofertas se presentarán en las oficinas de Puer
tos del Estado.

El pl~ dé presentaci(m de ofertas concllliré a
los cuarenta y cinco días~s, conta.dos a partir
del siguiente a lapublic8ción del anuncio de lici
tación en el «Boletín Ofic~\del Estado», a'las trece
horas, en la forma y condiciones que se establece

. en el pliego de bases. ,
5. Acto de apertura de pr;opoSiciones: El examen

de la documentación preseD.~a por los licitadores
(sobres números 1 y 2) se,y~cará por la Mesa
para la Adjudic:Ción; en la sedé del ente público
Puertos del Estado, a 'los siete días dé la fecha de
tenninación del plazO' de pr~taciótl de ofertas,
a continuación, a las trece horaS de ese mismo dia,
en acto. público, se procederá a la lectura de las
proposiciones económicas (sobre número 3).

6. Información pública de la '(:oncesión de' ocu
pación de dominio público portuario que precisa la
gestión üu/irecta de este servicio portuario: Se somete
a infonnación pública las ooncesionts de las parcelas
indicadas en los respectivos pliegos de cláusulas par
ticulares de las cuatro Autoridades P.ortuarias,
durante el plazo de veinte días hábiles, a. contar
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Durante
el referido plazo podrá examinarse, en los lugares
indicados en el apartado número 4 de este anuncio,
la documentación de las citadas cont;:esione~, que
es la misma que la de este concurso:

7. El ~uncio de esta licitaCión será por cuenta
del adjudicatario. '

Madrid, 29 de febrero de 1996.--8 ,Secretario
general;Mariano Navas Gutiérrez.-lS.582. .

. .

Madrid, S de marzo de 1996.-El Presidente de
la ·Mesa de' Contratación, José Antonio Vera de
la Cuesta.-lS.S67.

Apertura de pliegos: En el salón de actos (planta
cuarta, del Palacio de Comunicaciones de Madrid), .
aJas trece horas del día 24 de abril de 1996.

El inÍporte de este anuncio será por cuenta, del
adjúdicatario. .

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral (Orden de 22 de enero de 1996, «Boletín Ofiéial
del Estado» del 24), Antonio Llardén Carrata
lá.-15.S6S.

Resolución' de Puertos del Estado por 1" .que
se anuncia concurso para la contratación
de la «Recogida,de residuosoleososproce
dentes de las sentinas de los buque.f¡en los
puertos de Vi;,aro~ Castellón, Sag,mto,
Valencia, GantrUl, Alicante, Torrevieja y Car
tagena».

l. Bases del concurso: Las establecidas en el
pliego de bases.

2. Documentos de inter~s para los licitadores:

a) Pliego de bases del concurso.' .
b) Pliego de cláusulas generales y particulares

de explotación-del servicio de recogida de residuos
oleosos,de las sentinas' de los buques, aprobadas

Se anuncia la contratación del servicio de ((Lim
pieza de las dependencias del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio A11J.blente de Astu
rias, durante 1996», por el sistema abierto de con
curso.

ResoluCión de la Mesa de Contrata.ción de la
Dirección Ge'neraJ de Adminb;¡tración y
Servicios por la que se anu(lcia la contra
tación del servicio de «Limpieza de las depen-

~ dencias del Ministerio de Obras PúhlicasT

Transportes y Medio Amhiente de. Asturias,
durante 1996)) ..por, el sistema ahierto de
concllrso. '

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION

Presupuesto de Iicitad6n: 7.000.000 de pesetas.
Garantías: Provisional, 140.000 pesetas; defmi

tiva. 280.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año, desde elIde enero

al 31. de diciembre de 1996. . ' •
El pl~Y precio del contrato comenzarán a partir

del dia sjguiente al de la fmna del mismo.
Los pliegos de 1>ases de ,contratación Y mOdelo

de propOSición se encuentran, a disposición de los
interesad~en laSección de Contratación del Minis
terio de' Obras, PúbÍicas, . Transportes 'Y Medio
A11J.biente, paseo de la Castellana. 67, quinta planta.
edificio C; despacho SO 1, todos lo.s dias y horas
hábiles de oficina.

Las proposiciones serán ,entregadas en dicha Sec
ción de Contraú¡lción, hasta las trece treinta horas
del dia 22, de marzo de 1996. Se presentarán en
tres sobres cerrados y en la forma que se' indica
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las p~
pOsiciones se remiten por correo se debérán cumplir
las condiciones establecidas en: el Reglamento Gene
.ral de Contratación.

No se autorizan ,variantes o alternativas al pro-
yecto de la Administración. .

Para,proceder a la celebración del concurso, la
'Mésa de Contratación se reunirá en la Sala de Pro
yecciones, planta primera del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio A11J.biente, paseo de
la Castellana, 67,.a las doce horas del día 29 de
marzo de 1996. '

, Por Resolución ha sidó declarad~ de urgenéia la
tramitación del expediente. .
. Los anuncios Serán por cuenta del adjudh:atario.


