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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 ofertas. en el Registro de la Auto
ridad Portuaria de Ali<!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 
OfICial del EstadO), 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 verificará 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 la que se anuncia 
la subasta de chatarra. 

Esta Junta Provincial 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 AragóÍl. 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 oficinas 
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 30 l. 

La cantidad que ha de servir de tipo a la 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 

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

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

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con~ 
vocaconcuÍ'so público para formación y edi
ción de 40 hojas del MTN· 25, correspon~ 
dientes a la provincia de Jaén, distribuidas 
en dos lotes. 

l. Entidad adjudicataria: Dirección General del 
Instituto Geográfico 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· base' "de #Citación: 23.870.000 

. pesetas (NA incluido). Lote 1: 11.605.000 pes"etas; 
lote 2: 12.265.000 pesetas. , . 

5. Garantía prOViSional: Total del· presupuesw 
477.400 pesetas. Lote 1: 232.100 pesetas. Lote 2: 
245.300 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información" 
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en' elIns" 
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 nue'le 
a catorce horas. 

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

8. Presentación de ofertas· o de las 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 en el «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 
artícuro 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. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto 

público. el. día 14 de mayo de J 996. 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. 

Maclrid. 28 de marzo de 1996.-El Director gene-
ral. Ricardo Díaz Zoido.-21.875. . 

Resolución de la Dirección General dellns
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, clWl'espon
diente a la provincia de Cutellón. 
l. EntHiad adft«/icIilÑlU'.: Dirección Gener.¡t} dcl 

Instituto ~6 NK~l (Secretaria Genel'8t), 
expeciiente aÚBlero 6027. 

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

3. Forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 25.750.000 
pesetas (N A 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· Geográfico Nacional en la Secci0n de Con
tratación. General Ibáñez de Ibero, 3. planta pri
mera, 28003 Madrid. teléfono (91) 597 eH 74. te le
fáx (91) 597 97 52. qe lunes a viernes de nueve 
a catorce horas. 

7., Requisitos especificos del COfllf alista: Gru
po 1. subgrupo l. categoria C. 

8. Presentación de ofertas o de las ~vlicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación el Vj6t!SímO 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 ch'uisulas admiBistrativa-,; 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 
hórclS;" 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 Decreto 2528/1986 • .de 28 de noviembre). 

d) No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lEgar en acto 
público. el düt 14 de mayo de' 19%, ~ 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 cíe publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial 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 Marítima (SASEMAR) 
por la que se anuncia la licitación al con
curso para la contratación del sllministro 
en estado operativo del equipamiento del 
Centro Local de Coort/inación de Salvamen
to de Santander~ 

l. 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-

1,tI de SASEMAR, avenida de Portugal, núme
"O R 1-4.°. código postal 28011, Madrid. Teléfo
no: 596 49 ÓO. Fax: 596 49 09. 

Fecha limite para efectuar la solicituu fk la docu
lllentación: 5 de junio de 1996. 

7. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: En el Registro General de 
:~ASEMAIt, avenida de Portugal. nÚ¡údO 81-4.°. 
28011 Madrid. Hasta las catorce treinta horas del 
Jía 13 de junio de 1996. , 

Las proposiciones se presentarán en e'P.üiol. 
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8. Apertura de proposiciones económicas:&: rea
lizará mediante acto público, el 4!a' 19 de junio 
de 1996, a las trece horas en la sala de juntas dt~ 
SASEMAR. avenida de Portugal, número 8J4.a 

planta, 28011 Madrid. ' , 
9. " Forma jurídica que, deberá adoptar la unión 

'deeinpresas adjudicataria de la contratación: La 
. especificada en elpli~go de cláusulas administrativa:;; 

particulares. 
10. Datos referentespla situacion del proveedor 

y datos y formqlidades necesarios para la evaluóción 
de las condicion,!s de carácter etonómiro y técnic?

, que deba reunir el proveedor: Los éspecificadós en 
el pliego de cláusulas administrativas partícula~s. 

1 L Plazo durante el cual e/liCitador está ob/i
gádo a mantener su. oferta: -Tres mesés a,cont.'ll 
desde la apertura de proposiciones económicas. 

12. Gastos de publicación del, anúncio: ~erán 
por cuenta del acijudicatarip. , 

13. Fecha de envío al ((Diario Oficial de la Comu
nidades Europeas»: 1 de abnl'<ie 1996~ 

Madrid. 2 de abril de 1996.-El Director, Emilio 
Martín Bauzá.-22.442. 

Resolución de la Sociedad EstIJfal ile' &Ivtz
mento y Seguridad Marítima (SASEMA.R) 
'por la que se anuncia la ¡icitaciónalcon
curso' pa'lYl ItI contratacióo del suministro, ' 
de 'tres cereos de mll1'y costeros de con
tención de hidrocarburos. 

1: Orgánode contrataci6n: Dirección de SASE· 
MAR. avenida .de Portugal. número8t-4.o. Tele
fono: 59640 OO. Fax: 59.6 49 09. 

2. ' Objeto del contrato: sunUnistro de tres cercos 
de mar y~~teros de contención de hidrocarburos. 

LUgar de entrega: Puertos de Santa Cruz de Tene- ' 
. rife, Cartagena y VIgo. I 

'Plazo de entrega: Seis' -semanas" a partir de la 
formalización del contrato. 

3. Modalidad de adjudicQción:, Procedimiento 
abierto de concurso. 

4. Presupuesto blzsede .licitación: 115.000.000 
de pesetas: . " 

5. Gaiantía provisional: 2.300.000 pesetas. 
6'. Obtenciórfde documentoCion:Registro Gene

ral de SASEMAR." averuda 'dePoItugat número 
, 81~4.o. código pOstal 28011 Madrid. Teléfono: 596 

49 OO. Fax: 596 4909; " . 
Fecha 'lünitepara ,efectuar ,18. solicitud de la docu-

mentación: 5 dejunlo de 1996. " 
7. Plazo dé, reéepción de ofertas y dirección t;I 

la que deben ~mitlrse: En elP.egistro General de 
SASEMAR. avenida de PQrt'UgaI. nÚlnero81-4.o,. 
28011 Madrid. hasta las catprce treinta horas del 
día 13 de junio de 1996. . 

Las proposiciones se presentarán, en español.' 
8. ,Apertura de propOsü;iol1es económicas: Se fea- , 

lizaráIhediante acto público. el día 19 de junio 
de . 1996, a las doce horas, 'en la sala de juntas 
de SASEMAR. avenida de Portugal. riómero 81-4.
planta. 28011, Madrid. 

9. Forma jurídica que deberá adoptar la unión 
de empresas adjudicataria de la, contratación: La, 
especificada en el pliego de éláusl;ll~s administrativas 
particulares. / . ' 

10. Datos refertntesa la,situaclón del proveedor 
y datos y formalidades necesarios para la evaluación' 
de las condiciont!s de carácter econ6mico'y técnico 
que deba reunir el proveedor:Lós especificados t,n 
el pliego" de cláusulas, admirústrativas particulare'5. 

ll.' Plazo durante el cual el IÚ:ltadorestá obli
gado a mantener su oferta: ,Tres m~s. a contar' 
desde la apertura de proposiCiones económicas. 

12. Gastos de publicación del anwicio: Será por 
cuenta delacljudicatario. 

13. Fecha de envio al ~Dtarjo. Oficial de la Comu
nidades l!uropeas»: 1 de abril de-1996. 

MJ1drid, 2 de abril de 1996 . ...;El Director. Enilli,o 
Martin Bauzá. .... 22.438. 

Miércoles 10 abril, 1996 

Corrección de errores de la /Jesolución de la. 
·Dirección Ge"eral para la Vivienda, d Urba
nismo y la AÍY¡uitecturapor laque se anuncia' 
subttsta para la' adjudicación de /as' obrus, 
de reparación de los bloques '3, ,5, 8, 12, 
13, 20 Y 25, en la bQ.rrialÜl «La Constitu-
ción», en Mi!lilla.' ' 

Advertido error eh el texto del anuncio publicado 
para la adjudicaCión de subasta de'las obras de repa
ración de 'los bloques 3. 5, 8. 12. 13. 20 Y 25, 
en la: barriada «La Constitución», en Meiilla. inserto 
en el' «Boletín oficial del Estado» número 77. de 
fecha 29 de marzo de 1996, se' transcribe a con
tinuación la oportuna re«tificacióri: 

Donde dice: «Apertura de propo&i~ones: En 'acto 
público"él día', 29, de abril' de 1996» •. debe decir: 
«Apertura de proposiciones: En el acto público. el 
día 21 de mayo de 1996». 

Madrid. 29 de marzo de' 1996.-El Subdirector 
general de ArqJJitectura, Gerardo Mingo Pinacho. 
21.759. 

Corrección de e.rratllS de la Resolución de la 
, Secretiliíá' de Estado de 'Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de cont1Wtos deconsultorÚl y ilsis
tencia, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudica~ión de concurso. 

A'dveruda errata, en la inserción de la citada Resa
luciÓn. publicada en: el «BOletin Oficial del Estado» 
número 8,6, de fécha 9 de abril' de 1996. págfua 
6629, columnaS Primera. segunda y tercera. se trans-

, cribe a,continllatión la oportuna ~cación: 

En el punto 6. Documentos que deben aportar 
los licitadores. párrafoseguncto. segunda linea, don
de dice: « ... reseñados en est~anuitclo de subasta, .. ;»; 
debe decir: « ... reseñados en este anunéio de concurso 
de consultorla y asistencia. ... »:~22.938 Co.. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIONYCIENCIA 

, ResoluciÓn de la DÚ'écción PiovillCÚÚ de Ciu
da ~Real por la glle se 'IInilnciacóncurso, 
procedimiento fl,b!erto; parata ,adjUfli.fllción 
delasob~ que sé indican~' , 

Esta Dirección 'Provincial ha resuelto anunciar 
-concurso, 'procedimiento 'abierto, ,para la, adjudica-
ción de los ,siguientes contratos de obras: , 

¡ , r _-

Implantaci6n LOGSE; construcción de 10 aulas, ' 
y servicios complementarios en' el lES «HemAn 
~rez del Pulgar». de CiudadR~. 

Presupuesto: 56.325.688 pesetas. 
PIa~o deejecuci6n: ,S.eis meses. . 
Clasificación: GrupO C. subgrupo completo. cate-

gorlaD. " 

, Construcción' de ochQ aulas y servicios COItiple~ 
mentariós -en ellES «Dámasó Alonso». de Puer-
tollano. ' , 

Presupuesto: 54.831.960 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis me.ses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo completo. cate-

,gorlaD. -

Adaptación espaciOs p;mlla ESO en el Instituto 
de Bachillerato' «San 'JUan Bautista de la.: Concep
ción». de Almódóvar del Campo. ' ' 

Presupuesto: 12.882.668-~ 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Declaración de, urgencia: Estos 'cóntratos .sOn de 
tramitación urgente' a ,los efectosseft8Iados en 'el 

( , , 
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apartado d), articulo 72.2 de la Ley de Contratos 
de las AdÍninistraciones Públicas. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto ,ep, la sección de' Contratación,! Unidad 
Técnica de esta DireCción ProvinCial,' calle Marcos, 

, 21, octava' planta, Ciúdad Real, durante los días 
1 laborables, excepto sábados, del, plazo de presen

tación de documentaciones., desde ,las nueve a las 
catorce hOlJls. 

Plazo y lugar de presentación de propOsiciones: 
El" plazo será de tréCedias, naturales contadqs a 
partirder día ,siguiente al de la, pub~ción de la 
presente resolución ~n el «Boletiri Oficial del ESta-. 
do». en el Negociado de Registro. 7.-, planta, de 
esta Dirección Provincial. ' 

Documentación él presentar por los licitadores: ,La 
es~ficada en la cláusula 8.- del pliego de cláusulas 
admúústra~vas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de 'Contra-
, tación el segundo diahábil. a partir del día de fma

lización del plazo de p'resen~ci6n de, proposi<;iones, 
calificará las documentaciones" presentád~sy ,publi
cará a continuación el res)l1tado de dicha calificación 

. en eltabl6n de anuncips de la Dirección Provincial. 
pudiendo conceder, si lo estiritaconveniente. un 
plazo, no' superior a tres días, .a fm. de que los lici
tadores afectados conozcan y subsanen. dentro del 
plazo que se indique. los defectos materiales obser
,vados en la documentacíón. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
. de Contratación en el mismo ,acto de' examen de 
documentaciones en el caso de que no se aprecien 
defectos en las documen~ciones presentadas, o no 
se.conceda por la Mesa deContratacióp ptazo algu
no para su subSanación, o el primer día hábil con., 
tac;lo a partir del dia siguiente· _ al de fmaijzación 
del plazO conCedido por, la Mesa de Contratación 
para la subsanación de los errores materiales 00se{'; 

'Vados en la documentación preSentada a las trece 
horas en la Dirección Provincial. 

A4/udicación dtifinitiva:La résOlución de adjudi-
caciólÍ defInitiva se exPondrá en el tablón de anún
cios de la DirecCión ProYinciat. tal y como se esta
blece en la cláusula: '12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares., ' 

El importe,deI'presente anuncio será,acargo del 
ac:ljudicatario. 

Ciudad Real. l de abril de 1996.-El Director 
pI:ovinci~ Angel López JinÍ~n~z:-23;305. 

Res!'luci611 de' la Mesa de Contratación del 
. lnstitllto Naci(Jnal de, Calidad y E""luacióII 
. (INCEJporki qllese con~a conCurso, por 
.procedimiento'alJiel1t1,pa", la contratación
de untl'tlbajo de cllmpo :qlle implicll '.Ia apli
cación de éuestio"ari~ y codifieiléiÓli de 
res.~tad03 para 'la evaluación" de lalorma
ci6n profesió,,"L- '. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION 

,1. Objeto del concurao: Trabajo d,ecampo que 
implica la aplicación de cúestjoriarios y codificación 
de datos para la evaluación' de la formáción pro-
fesiopal. , '_ 

-2. , Presupuesto de Ikitacio,,: 32.000.000 de pese. 
t8$~ ségún la distribución, que f~en el apartado 
4 del pliego de prescripciones técnicas., 

3. , Exposició.n de pliegos: Se pOdrán recoger en 
el Instituto Nacional de,Calidad y Evaluación (calle 
San Fernando del Janpna. n1;unero 14) de luneS 
aviemcs,; de nueve' a catorce horas. 

4. Presentación de propoSIciones: Se entregarán 
de la forma prevista, en el pliego en' el plazo de 
veinteSeis días naturaIesa partir del si8uienteal de 
la publicación del presente anuncio ,en ei «Boletín 
Oficial del Estado». 

5. Apertura de p'roposiClones: La apertura de pro
posiciones' téndrá 'lugar, en la Sala de Juntas del 
Instituto 'Nacional de Calidad y Evaluación. a ,las 
diez horas del día 10 de mayo de 1996. 


