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La presentación se podrá realizar. bien directamente
en mano, en la ·indicada dependencia. bien por
correo. En este último caso, el licitador deberá cum
plir los requisitos del articulo 100 del Reglamento
General de Contratos del Estado, justificando la
fecha y hora del enVÍo en la Oficina de' Correos.
y comunicando al' órgano de contratación la .remi
sión de la oferta mediante télex o telegrama en el
que se consignará la referencia, titulo completo del
contrato y nombre del licitador. El télex o telegrama
deberá haberse impuesto igualmente dentro del pla
zo fijado en este anuncio. A efectos de justificar
que el envío por correo se hace dentro de la fecha
y hora límites, señalados para la admisión de pro
posiciones. servirá como medio de prueba que en
el texto del télex o telegrama se haga referencia
al número de certificado del envío hecho por correo.
Transcurridos. no obstante, los diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha, sin haber recibido
la proposición. ésta no será admitida en ningún
caso.

Documentación a presentar: Los concursantes
deberán presentar la documentación que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
del concurso. según las circunstancias de cada lici~

tador. La proposición económica se deberá ajustar.
estrictamente. al modelo que ftgUla en el citado
pliego.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
por un periodo de tres meses desde la apertura
de proposiciones.

No se autorizan variantes o alternativas.
Apertura de proposiciones: El acto público de aper~

tura de proposicioneS se celebrará, en la sala de
proyecciones del Ministerio de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente (paseo de la Cas
tellana. 67). a las doce treinta horas, del dia 13
de junio de 1996.

Gastos de anuncio: El adjudicatario deberá abonar
los gastos de publicación prorrateados del presente
anuncio.

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación: del Estado y en el articulo 94 de
la Ley 1:3/1995. de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Madrid•. ) 7 de abril de 1996.-EI Director generaI.
José Maria Pérez Blanco.-25.924.

Resolución de la AutoridlUl Portuaria de La
Coruña por la que se anulI,cia licitación de
las oblYlS de nueva dárselUl de Oza (sf!gunda
fase).

). Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Número de expediente: P-625.

2. Objeto del contrato:

Descripción de) objeto: Es la realización de las
obras comprendidas en el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de La Coruña.
Plazo de ejecución: Quince·meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 691.424.298 pesetas (IVA inclui·
do).

5. Garantias:

Provisional: 13.828.486 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, número 3.
Localidad y código postal: La Coruña 15001.
Teléfono: (981) 22 7402.
Telefax: (981) 20 5862.

Sábado 20 abril 1996

Fecha limite de obtención de documentos: Die
cinueve días hábiles, desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio.

7. Requisitos especificas del contratista:

Clasificación: Grupo F. maritimas; subgropo 4.
cajones, categoria f.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: Veinte días hAbiles.
a contar desde )a publicación de este anuncio. si
cayese en sábado, e1lunes siguiente.

Documentación a presentar: Tres sobres cerrados
y lacrac;los,. con el contenido previsto en el puno

. to 11 8.0 del pliego de condiciones particulares. que
rigen esta contratación.

Lugar de presentación:

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coroña,
Domicilio: Avenida de la Marina, número 3.
Localidad: La Coruña.
Admisión de variantes: Se estará· a lo contenido

en los artículos 2.°, 3.°.4.0 Y5.° del pliego de ba~s
técnicas para la adjudicación del concurso citado.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Autoridad Portuaria de La éoruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, número 3.
Localidad: La Coruña.
Fecha: Veinte días habiles. a partir del siguiente

a la publicación de este anuncio, si fuese sabado.
el lunes siguiente.

Hora: Doce.

)O. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

La Coruña, 18 de abril de 1996.-El Presidente,
Jesús Pintos Uribe.-25.873.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaría Gene,."l Técnica
por la que se co..roca concurso público JHlra
la adjudicación del contrato paN la edición
de la obra «Elacceso a la Universidad desde
las Enseñanzas Medias~ (19/5).

Esta Secretaria General Técnica ha resuelto con~

vocar concurso público. procedimiento abierto. para
la adjudicación del contrato consistente en la edición
de la obra citada anterionnente.

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación. según la cláusula 7.3. apartado c), del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición de los pliegos: Estarán de manifieSto
en el Registro del Centro de Publicaciones. Cíudad
Universitaria, sin número. planta La, Madrid. de
diez a catore(: horas. de IUQes a viernes, durante
e) plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Será de trece días natunlles. a: contar desde el
siguiente al de la publicación en el teBolettn Oficial
del Estado» de la presente Resolución.

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano. en el Registro
General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle
Los Madrazo. número 17. de Madrid), de las nueve
a las dieciocho horas, todos los dias laborables.
excepto sá.bados, que sólo estará abierto hasta las
catorce horas. o bien. podrán enviarse por correo.
según lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, al dia siguiente hábil de la fmalización
del plazo de recepción de ofertas, examinará y cali
ficará previamente la validez fonnal de los docu~

mentos contenidos en los sobres B) y C). y publicará,
en e) tablón de anuncios del Ministerio de Educación
y Ciencia y del Centro de Publicaciones, el resultado
de dicha calificación, a fm de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, en su caso. lC:s
defectos materiales observados en la documenta
ción, dentro del plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación. a las diez horas del día 10 de
mayo de 1996. en la sala de juntas del Centro de
Publicaciones. Ciudad Universitaria, sin número•
planta La, de Madrid.

El pago· de este anuncio será poi cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 19 de abril de .1996.-EI Secretario gene
ral ttcnlco. P. D. (apartado 18 de la Orden de )
de marzo de 1996). Javier Lamana Pala
cios.-25.978.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se convoca concurso público,
por el procedimiento abierto, para la con
tratación del Seguro de Responsabilidod
Civil de RiesgOs Profesionales para el Cuer
po Superior de Inspectores de Trabajo y
Segurida.d Social del Departamento, durante
el pericdo comprendido entre el 23 de junio
de 1996 y el 11 de junio de 1997.

El MWjsteriQ de Trabajo y Seguridad Social. de
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para la con
tratación del Seguro de Responsabilidad Civil de
Riesgos Profesionales para el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad &ocial del Depar·
tamento. dun\nte el periodo comprendido entre el
23 de junio de )996 y el 22 de junio de 1997.
por un importe máximo de 7.500.000 pesetas.

El plazo de presentación de proposiciones. que
se hará, en sobre cerrado y lacrado, en el Registro
General del Ministerio de Trabajo y Seguridad
SociaL calle Agustin de Behtencourt. 4, de Madrid,
expirará a las dieciocho horas del d1a 20 de mayo
de 1996.

El pliego de cláusulas administrativas de prescrip
ciones técnicas.,v el modelo de proposición podrán
ser examinados en la Subdirección General de ins
pección de Empleo del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social (planta segunda. despacho 228. teléfono
535 20 00). en horas y dias hábiles de oficina.

La fianza provisional para tomar parte en el con·
curso se fija en 150.000 pesetas (2 por 100 del
importe de licitación) y se constituirá según se dis
pone en el punto 6 del apartado 6.l.e) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

La apertura de proposiones económicas se efec
tuará a las doce horas treinta minutos del día 30
de mayo de 1996. en la sala de juntas de la cuarta
planta del Ministerio de Trabajo y Seguridad social.

El gasto correspondiente al presente anuncio
correrá a cargo de la empresa que resulte adjudi
cataria.

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Director general,
Enrique Heras Poza.-25.925.


