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Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali
cante por la que se anuncia concurso público
para .adjudicación de la ejecuCión de las
obras del proyecto de construcción de paseo
marítimo sobre el muelle de costa (fase J).
Muelle 1 del puerto de Alicante.

1. Objeto: Concurso abierto para adjudicación
de la ejecución de las obras del «Proyecto de cons
trucción dy paseo Marítimo sobre el muelle de costa
(fase 1). Muelle 1 del Puerto de Alicante».

2. Presupuesto de ejecución por contrata:
136.125.894 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Cinco meses.
4. Fianza: 5.445.036 pesetas.
4. Clasificación del contratista: Grilpo C. sub

grupo 6. categoría «E».
6. Documentos de interés para los licitadores,

bases del concurso: El proyecto y el pliego de con
diciones particulares, que contienen las bases que
regirán el concurso estarán de manifiesto al público
desde esta fecha hasta la terminación del piazo de
presentación de ofenas. en el Registro de la Auto
ridad .Portuaria de A1i~ante;·Muelle de Poniente,
número 11. de nueve a catorce horas. .

7. Ofertas, requisitos: Las ofertas se formalizarán
con arreglo a lo que dispone el pliego de condiciones
particulares.

8. Plazo y lugar de presentación de las ofertas:
El plazo será de veinte días hábiles. contados a
partir del siguiente al de publicación en el «Boletin
Oflcial del Estadm, del presente anuncio. que fma
lizará a .las catorce horas del último día. Si· éste
fuera sábado pasará al primer día hábil siguiente.

La presentación de las ofertas habrá de realizarse
en el Registro de la Autoridad Portuaria. Muelle
de Poniente. número 11.

9. Apertura de proposiciones: Se veriflcará en
acto público. por la Mesa de. Contratación, a .las
doce horas del quinto día. natural siguiente al de
fmalización del plazo de presentación de las ofertas,
en la sala del Consejo de Administración de la Auto
ridad Portuaria, Si dicho día cayera en sábado o
fiesta, pasará la primer día hábil siguiente~

Alicante. 12 de marzo ,de 1996.-El Presidente.
Angel Cuesta Alduini.-23.303.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragó.n por laque se anuncia
la subasta de chatarra.

Esta Junta Provincíal Administrativa de Vehículos
y Maquinaria celebrará subasta de chatárra el día
16 de mayo de 1996. a las once horas. en el Servicio
de Conservación y Explotación de esta Demarcación
de Carreteras\ del Estado en Aragótl. sito en Zara
goza, plaza de Santa Cruz. número 19.

La Mesa de Contratación estará compuesta por:

El Ingeniero Jefe de Conservación y Explotación
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Ara
gón como presidente.

El Abogado del Estado.
El Interventor de Hacienda.
El Ingeniero técnico del Servicio de Conservación

y Explotación. como Secretario.

El lote a subastar podrá visitarse en el Parque
de Maquinaria y Talleres de la Demarcación de
Carreteras donde están depositados los vehículos
y maquinaria que integran el lote. los días hábiles.
del 24 de abril al 15 de mayo de· 1996. en horas
de ocho treinta a catorce treinta. sito en la avenida
de Cataluña. número 301.

La relación de vehículos y su tasación que integra
el único lote a subastar estará expuesta en las oflcinas
del Servicio de Conservación y Explotación de la
Demarcación. sitas eh Zaragoza. plaza de' Santa
Cruz. número 19' Y en el Parque de Maquinaria
y Talleres sit'Ü en avenida de Cataluña. número 301.

La cantidad que ha de servir de tipo ala subasta
es de 459.950 pesetas.

Las normas para la celebración de esta subasta
serán las expuestas en las oficinas citadas en el

Miércoles, 10 abril 1996

Semcio de Conservación y Explotación y Parque
Móvil de Maquinaria y Talleres.

Zaragoza. 25 de marzo de 1996.-El Jefe de Ja
Demarcación. Mariano Ferrando Claver.-22.025.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con~

vocaconcurso público para formación y edi
ción de 40 hojas del MTN 25, .correspon
dientes a la provincia de Jaén, distribuidas
en dos lotes.

1. Entidad adjudicataria: Dirección General del
Instituto Geográflco Nacional (Secretaría General),
expediente número 6018.

2. Objeto del contrato: Formación y edición de
40 hojas del MTN 25. correspondientes a la pro
vincia de Jaén. distribuidas en dos lotes, Madrid.
plazo de ejecución cuatro meses.

3. Forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
e)· Forma: Concurso.
4. PreSupuesto bas(j'"de #Citación: 23.870.000

. pesetas (IVA incluido). Lote 1: 11.605.000pes'étas;
lote 2: 12.265.000 pesetas. , .

5. Garantía provisional: Total delpresupuesw
477.400 pesetas. Lote 1: 232.100 pesetas. Lote 2:
245.300 pesetas.

6. Obtención de documentación e información"
Los pliegos de clausulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en' eUns,
tituto Geográfico Nacional. en la Sección de Con·
tratación. General Ibáñez de Ibero. número 3. planta
primera. 28003 Madrid. teléfono (91) 597 94 74.
telefax (91) 597 97 52. de lunes a viernes. de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos especificos del contratista: Para un
lote: Grupo l. subgrupo 1. categoría B. Para 105
dos lotes: Grupo ]. subgrupo 1. categoría C.

8. Presentación de ofertas' ode/as solicitudeé!
de participación:

a) Fecha limite de presentación: El vigésino sex
to día natural a partir del día ~gUiente a la publi·
cación del anuncio enel «Boletín Oficial del Estado».
Si fuera festivo. se entenderá prorrogado hasta el
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar:' La detallada en
el pliego de' cláusulas administrativ~s particulares.

c) Lugar de presentación: En mano. en el Regis
tro Central del Instituto Geográfico Nacional. en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, o por correo. en la forma estipulada en el
~ícuro 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. (según redacción dada al mismo
por Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre).

d)- No se admiten variantes.
9. Apertur(J de ofertas: Tendrá lugar en acto

público. el día 14 de mayo de .1996. a las doce
horas. en el Salón de Actos de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional. General Ibáñez
de Ibero. número 3.28003 Madrid,

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta de adjudicatario.

Madrid. 28 de marzo de 1996.-El Director gene-
ral.RicardoDíaz Zoido.-21.875. .

Resolución de la Dirección Generaldellns·
tituto Geográfico NaCional por la que se con
voca concurso público para vuelo fotogra
métrico, apoyo, aerotriangulación y restitu
ción de 34 hojas del MTN, 25, ClHTespon
diente a la provincia de Cutellón.
l. EntHiati ~.ÑfI¡f'.: Dirección Genentl dcl

Institut'O~6NK~1 (Secretaria General).
expeciiente aúBlero 6027.

2. Ohje/§ del contrato: «Vuelo fotogramétrico,
apoyo. aerotriangulación y restitución de 34 hojas
del MTN. 25. correspondiente a la provincia dI;;
CasteUóp.», Madrid. plazo de ejecución cinco mC8":;;.
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3. Forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 25.750.000
pesetas (IVA incluido).

5, Garantía provisional: Total del presupuesto
515.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e infijrmación:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto· Geográflco Nacional en la SecCÍún de Con
tratación. General Ibáñez de Ibero, 3. planta pri
mera, 28003 Madrid. teléfono (91) 597 CJ4 74. tele
fáx(91) 597 97 52. qe lunes a viernes de nueve
a catorce horas.

7., Requisitos especificos áel contratista: Gru
po 1, subgrupo l. categoria C.

8. Presentación de ofertas o de las ~olicitudes

de participación:

a) Fécha limite de presentación el yjgesimo sex
to día natural a partir del día siguiente a la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si fuera festivo. se entenderá prorrogado hasta el
siguiente fiábil.
- '.. b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de clausulas .admiaistrativa'j .particulares.

c) Lugar de presentación: En mano. 'en ef Regis
tro Central del Instituto Geográfico Nacional. en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
hCII"clS;, o por. correo, en la forma estipulada en el
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo
por Real pecreto 2528/1986• .de 28 de noviembre).

d) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: Tendráh¡.gar en acto
público. el díá 14 de mayo de' 1996, ': las doce
horas. en el salón de actos de la Direcci6n G.::neral
del Institutu Geográfico Nacional. Gene?al Ibáñez
de Ibero. 3, 28003 Madrid.

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oflcial del' Estado». serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid. 28 de marzo de 1996.....;..El Director gene
ral. Ricardo Díaz Zoido.-21.888.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Maríti,!,fl (SASEMAR)
por la que se anuncia la licitación al con
curso para la contratación del suministro
en estado operativo del equipamiento del
Centro Local de Coort/inación de Salvamen
to·de &ntander~

1. Organo. de contratación: Dirección de
SASEMAR. avenida de Portugal. número 81-4.°
Teléfono: 596 AO OO. Fax 596 49 09. .

2, Objeto del contrato: Suministro en estado ope
rativo 'del equipamiento del Centro Local de
Coordinación de Salvamento de Santand~r.

Lugar de entrega: Centro Local..de Coordinación
de Salvamento de Santander.

Plazo -de entrega: Seis meses a partir· de la for
malización del contrato. ,

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 170.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 3.400.000 pesetas.
6 Obtención de documentación: Registro Gene

{,ti de SASEMAR. avenida de Ptwtugal, núme
ro 81-4.°. código postal 28011, Madrid. Teléfo
no: 596 49 OO. Fax: 596 49 09.

Fecha limite para efectuar la solicitud fk la docu
ftlenta.ción: 5 de junio de 1996.

7. Plazo de recepción de ofertas .r dirección a
la que deben remitirse: En el Registro General de
:~ASEMAIt,avenidade Portugal. nÚfú~fO 81-4.°.
28011 Madrid. Hasta las catorce treinta horas del
Jía 13 dejunio de 1996.

Las proposiciones se presentarán en esp.úiol.


