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Resolución de [aAutoridad Ponuar;a de Bilbao 
por la que se anuncia la licitación de las 
obras del proyecto de «Remode/ación)' acce· 
so a la zona Sur-EYle del puerto de Zier
bena)). 

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lid
tadón, por la modalidad de subasta, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de las obras del pro
yecto de «Rcmodelaci6n y acceso a la zona Sur-Este 
del puerto de Zierbena»,'con arreglo a dicho pro
yecto, a su pliego de condiciones particulares y a 
las normas generales de contratación de la Auto
ridad Portuaria de Bilbao. 

La citada documentación, que regirá en la con
tratación de estas obras. se halIa de manifiesto para 
conocimiento público en las oficinas de esta Auto-
ridad Portuaria, en el paseo del Campo de Volan
tín. 37. en Bilbao. en horas hábiles. Los interesados 
en adquirir la documentación podrán hacerlo abo
nando su importe de 3.000 pesetas, IV A incluido. 

El presupuesto de ejecución por contrata, IV A 
incluido, del proyecto asciende a .592.803.140 pese
tas. 

Se exige a los licitadores acreditar su clasificación 
como contratistas de obras del Estado, en el gru
po A. subgrupo "2 y en el grupo F, subgrupo 4. 
con la catcgorla e en ambas clasificaciones. 

La garantia provisional será de 11.856.063 pesetas 
y se constituirá en la forma y condiciones que ~e 
especifican en el pliego de condiciones particulares. 

Las propuestas, que se presentarán con el con
tenido y en la fonna que se fudica en el pliego 
de condiciones particutares, se- entregarán en mano 
en la Secretaria de la Autoridad Portuaria, en las 
oficinas mencionadas, ante~ de las doce horas del 
dia 3 de junio de 1996. 

A las once hOf'<lS del dia 5 de junio de 1996, 
en las mismas oficinas, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura de las propuestas~ . 

Bilbao. 29 de abril de 1996.-El Prestd~nte, 
Manuel Docampo Guerra.-EI Secretario general, 
Agustin Bravo Ortega.-29.121. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villa
garcia-Puertos del Estado por la que se Irace 
pública la adjudicación del proyecto de pavi
mentación del muelle de Ferrazo a la empre
sa COVSA. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de VilIagarcía, en sesión celebrada ellO 
de abril de 1996, acordó adjudicar las obras de 
;<Pavimentación del muelle de Ferrazo». a la empresa 
;<Construccions, Obras e Viais, Sociedad Anónirna* 
(COVSA), en la cantidad de 32.927.000 pesetas 
(IV A incluido). 

ViUagarcia de Arousa, 16 de abril de 199fi.,-El 
Presidente, Celso Callón Recuna.-28.226. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para el se",icio 
a bordo de trenes velocidad alta Mediterrá
neo (Barcelona-Valencia/Alicante). 

CONDrCIONES GENERALES PARA LA LIClTACION 

1. Referencia: 2.6/5200.0050/3:000.00, 
2. E;hibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la dirección 
indicada en el punto 5 del presente anuncio. 

3. Fianza provisional: 10.000.000 de pesetas, 
mediante aval bancario, conforme al modelo' que 
se indica en el pliego de bases. 

4. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Podrán tomar parte en concurso las empresas que 
reúnan las siguientes condiciones: 
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Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro Genernl de Proveedores de RENFE. 

Acreditar una experiencia en servicios de similares 
características en los dos últimos años. 

5. Presentación de proposiciones.' Se entregarán 
en mano en U.N. Viajeros Largo Recorrido, Geren
cia de Contratación, Compras y Proyectos de Mate
rial. Edificio número 21. Estación de Chamartin. 
Calle Agustín de Foxá, sin número, 28036 Madrid, 
antes de las doce horas del dia 6 de jumo de 1996, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

6. Apertura de proposiciones: Será pública y-ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

7. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal 
y como se indica en la mencionada documentación 
aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director de Con· 
trol de Gestión y Administración, Angel Lorrio 
AJonso.-V.o B.O: El Director Gerente, U.N. Largo 
Recorrido, Antonio Gómez Templado.-29.114. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Sona 
por la que se anuncia concurso~ procedi
miento abierto~ para la adjudicación del 
suministro que se indica. 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia de Soria. Sección de Gestión 
Económica. Expediente número l. 

Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Maquina de imprimir 
en offset. 

b) Número de Unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y número: Lote único, 
d) Lugar de entrega: lES ;<Gaya Nufto» de Alma

zán. 
e) Plazo de entrega: Dos meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
4.748.174 pesetas. 

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto base de licitación. 

Obtención de documentación e información: Direc
dón Provincial de Educación y Ciencia de Soria. 
Calle Santa Teresa de Jesús, sin número, 42004 
Soria. Teléfono (975)2202 12. Telefax (975) 
22 12 36. Fecha límite de obtención de documen
tación e información hasta el día de finalización 
de presentación de ofertas. 

Requisitos específicos del contratista: Los indica
dos en el pliego de cláusulas administrdtivas par
ticulares. 

Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales. contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletin 
Oficial del Estado». . 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 8.1 y siguiente del pliego de cláusulas 
administrativas particl,llares. 

c) Lugar de presentación: Dirección ~rovincial 
de Educación y Ciencia (Negociado do Registro), 
calle Santa Teresa de Jesús, sin número, 42004 
Soria. 

d) Plazo durdnte el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses. 
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e) Admisión de variantes: No se admiten varian
te,. 

Apertura de la oferta; En la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia, calle Santa Téresa de Jesús, 
sin número. 42004 Soria. A las diez horas del quinto 
!lía hábil siguiente a la terntinadón del plazo de 
presentación de oferta. 

Gastos de anuncios: Los gastos que generen estos 
anuncios serán a cuenta del adjudicatario. 

Soria. 25 de abril de 1996.-EI Director provin
cial, P. O., Angel de Miguel Casas.-28.0 17. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se convoca concurso público 
abierto para la contratación del sen>icio de 
venta de la Guía Laboral 1996. 

El Minbterio de Trabajo y Seguridad Social, de 
acuerdo con la legislación vigente, c('nvoca concurso 
público abierto para la contrataci0n del servicio de 
venta en exclusiva de la Guía Laboral 1996. 

La fianza provisional para poder 10mar parte-en 
el concurso se fija en un importe de 960.000 pesetas. 

El plazo.) de presentación de propo:;.iciones eco
nómicas y documentación general y téc¡ ica, expirará 
a las dieciocho horas del día 30 de m<¡ -o de 1996, 
debiendo presentar dichas proposicione~ en el Regis
tro General del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, calle A."oustin de Betancourt, nÚI.1ero 4, de 
Madrid. cOciigo postal 28003. 

El pliego de' cláusulas administrativas, de pres
cripciones técnicas y el modelo de proposición eco
nómica objeto del citado concurso, podrán ser exa
minados en la Subdirección General de Infonnación 
Administrativa, de la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y ubi
cada en la calle Agustín de Betancourt, núme
ro 11. segunda plánta, de Madrid, en días y horas 
hábiles de oficina. 

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
sala de Juntas de la planta cuarta, a las doce horas 
del día 5 de junio de 1996. 

Las empresas participantes deberán estar inscritas 
en el grupo I1I, subgrupo 3, categoría A. 

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 15 de abril de 1996.-EI Director general, 
Enrique Heras Poza.-29.143. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca el con
curso público número 448/CP-29/96 refe
rente al suministro de 200 impresora."i láser 
con destino a (as Direcciones Provinciales 
y Dirección General del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. 

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Servicio de Administración; 

2. Objeto: Contratación del suministro de 200 
impresoras láser. 

Lugar de entrega: El señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

Plazo de eje-.cución: El señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y concurso público. 

4. Presupuesto de licitación; 52.000.000 de pese
tas~. 

5. Garantia provisional: El 2 par 100 del pre~ 
supuesto de licitación: 1,040.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 
En las oficinas de esta Dirección General, calle 
Padre Damián, 4 y 6 (planta 4.-, ala OC), 28036 
Madrid (teléfono 564 90 35. fax 563 05 13),duran
te el plazo de presentación de ofertas, de las diez 
a las trece horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Las con
tenidas en las cláusulas 6.3.9 y 6.3.10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha limite de presentación: A las trece horas 
del día 17 de junio de 1996. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la 
forma que se determina en los puntos 6.1. 6.2 y 
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Lugar de presentación: Registro General de' la 
Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social, calle Padre Dantián, 4 Y 6 (28036 
Madrid). 

Plazo durante el cual el libitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde 
la ff'cha de apertura de las proposiciones. 

Admisión de variantes: De acuerdo con lo seña
lado en la cláusula 6.2.3 del pliego de prescripciones 
técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: Dirección General 
del Instituto Nacional de Seguridad Social, calle 
Padre Damián. 4 y 6, de Madrid. Se realizará por 
la Mesa de Contratación, a las diez horas del dia 
27 de junio de 1996. 

10. Otras informaciones: La Administración rea
lizará parte del pago de este suministro mediante 
la entrega a la empresa adjudicataria de los bienes' 
de la misma naturaleza que vienen recogidos en 
el anexo V del pliego de prescripciones técnicas, 
con un número máximo de 229 impresoras y a 
un precio mínimo de 5.000 peset.as la unidad, de 
acuerdo con lo establ~cjdo en ,el articulo 188 de 
la Ley de Contrakls de las Administraciones Públi
cas. 

11. Gastos de an.uncios: Los gastos de publi
cacion de este anuncio y cuantos otros originen 
este concurso serán de cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del a/:uncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas!): 26 de abril de 1996. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Director gene
ral. P. D., el Subdirector general de Administración 
y Análisis Presupuestario, Orden de 16 de noviem
bre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18), 
José María Sagardía Gómez de Liaño.-29.106. 

Resolución de la Dirección 'Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso abierto número 
27/96-S. relativo a la adquisición de mate
rial de oficina. 

Objeto: Adquisición de material de oficina. 
Presupuesto de licitar.;ión: 6.000.000 de pesetas. 
Pliegos de condiciones: Serán facilitados en mano, 

en la Sección de Administración General de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona, calle Aragón. 273 
y 275. quinta planta. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las die
ciocho horas del vigésimo sexto día, contado a partir 
del siguiente al -de la fecha de publicación del pre
sente anuncio. 

Lugar: En el Registro de la Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de 
Barcelona. calle Aragón, 273 y 275, planta baja. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público, a las diez horas del décimo día hábil. con
tado a partir del último día de presentación de ofer
tas. Si el citado día fuera sábado se celebrará el 
siguiente día hábil, y tendrá lugar en la ~Ia de juntas 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Barcelona, calle Aragón, 
273 y 275, sótano primero. 
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El importe de los anuncios oficiales será por cuen
ta del adjudicatario. 

Barcelona. 12 de abril de 1996.-La Directora 
provincial, Isabel Martínez Jen~n.-28.243. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso abierto número 
29/96-S, relativo a la adquisición de sobres. 

Objeto: Adquisición de sobres. 
Presupuesto de licitación: 11.000.000 de pesetas. 
Pliegos de condiciones: Serán facilitados en mano, 

en la Sección de Administración General de la 
Dirección Provincial de la Te~oreri.a General de la 
Seguridad Social de Barcelona. calle Aragón, 273 
y 275, quinta planta. 

Plazo de presentación de of",~tas: Hasta las di~
ciocho horas del vigésimo sextú ~ia, contado a partir 
del siguiente al de la fecha de publicación del pr,:!
sente 'anuncio. 

Lugar: En el Registro de la Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de 
Barcelona, calle Aragón. 273 y 275, planta baja. 

Apertura de proposicinnes: Se realiz&rá en acto 
público, a las diez horas del décimo día hábil, con
tado a partir del último día de presenta,,;;ión de ofer
tas. Si el citado día fucta sábado se celebrará el 
siguiente día hábil, y tendrá lugar en la sala de juntas 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Barcelona, calle Aragón, 
273 y 275, sótano priinero. 

El importe de los anuncios oficiales será por cuen· 
ta del adjudicatario. 

Barcelona, 12 de abril de 1996.-La Directora 
provincial, Isabel Martinez Jensen.-28.240. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid de la Tesorería de la Seguridad 
Social por la que se anuncia concurso abier
to, expediente 96/16, para la adjudicación 
del contrato que se indica_ 

aNeto: Contratación para la adquisición del ves
tuario de trabajo del personal subalterno de la Direc
ción Provincial de Madrid y sus dependencias. 

Tipo máximo de licitación: .5.450.000 pesetas. 
Fianza provisional: lU9.000 pesetas.-
Pliegos de condiciones: Serán facilitados, en mano, 

en la Sección de Servicios Generales y Patrimonio 
de la Dirección Provincial de la Seguridad Social, 
calle Agustín de Foxá, números 28 y 3D, sexta planta, 
de Madríd. 

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las 
catorce horas del día 3 de junio de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial de 
Madrid de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Agustín de Foxá, 28 y 3D, en mano 
o por los procedimientos previstos en el articulo 
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento, Admi
nistrativo Común. 

Apertura de pmposiciones: La apertura- de pro
posiciones económicas será a' las diez horas del día 
17 de junio de 1996. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director pro
vincial, Nicasio Llorens Yébenes.-29.136. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se anunciaha convocatoria de con
curso abierto, expediente número 16/96 Rl. 
publicada el día 23 de abril de 1996_ 

OQieto: La microftlmación y digitalización de los 
acuses de recibo. 
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Donde dice: «Fianza provisional: 1.400.000 pese
tau, debe decir:- «Fianza provisional: 140.000 pese
tas.». 

Barcelona, 29 de abril de 1996.-La Directora 
provincial, Maria Isabel Martínez Jensen.-29.115. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de Parques Naciqnales por 111 que 
se convoca concurso público para la con
tratación de los trabajos de tratamiento y 
mantenimiento de limpieza del Centro 
Nacional de Educación Ambiental (CE~ 
NEAM), en Val~aín, Segovia (edificio cen~ 
tral. i"stalaciones anejas). para un periodo 
de doce meses a partir de la firma del corres
pondiente contrato. 

Se convoca concurso público para adjudicar los 
trabajos de tratamiento y mantenimiento de limpieza 
del Centro Nacional de Educación Ambiental (CE
NEAM), en Valsaín, Segovia (edificio central e ins
talaciones anejas). durante un periodo de doce meses 
a partir de la f1fll1a del correspondiente contrato. 

El presupuesto de licitación es de 13.804.000 
pesetas. 

El modelo de proposición económica se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

La garantía provisional a favor del organismo 
autónomo Parques Nacionales, será del 2 por 100 
del presupuesto de licitación. 

La clasificación económica exigida será: Gru
po 111, subgrupo 6, categoría A. 

El plazo de ejecución del contrato será el que 
figura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

El pliego de cláusulas, estará a disposición de 
los interesados en el Registro General del organismo 
autónomo Parques Nacionales (servicios centrales, 
Madrid) o en las oficinas del CENEAM (Valsaín, 
Segovia). durante el tiempo de presentación de las 
proposiciones. 

Los oferentes deberán presentar la documentación 
exigida en los pliegos en el Registro General del 
organismo. calle Gran Vía de San Francis
co, 4. Madrid. donde también podrán remitirse por 
correo, según los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con 
la proposición, en horas hábiles de oficina y dentro 
del plazo hábil de presentación de ofertas. 

El plazo de presentaciones será de trece dias natu
rales siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación. para proceder a la aper-
• tura de las proposiciones económicas. se reunirá 

en la sede central de este organismo, Gran Vta de 
San Francisco, 4, Madrid, a partir del día hábil 
siguiente, contado a partir del día que finalice el 
plazo de admisión de proposiciones. La hora y el 
sitio se comunicará con cuarenta y ocho horas de 
antelación en el tablón de anuncios de los servicios 
centrales del organismo. 

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Director, Anto
nio Troya Panduro.-29.097. 


