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Entidad a4judicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cul·

?¡;rsonal de limpieza: 100000 pes~tas.

_\;':aias; 19?.OUO pesetas.
C.'misas: 2:646_000 peseta~.

ZIJ<;:cos' 50.0-)0 ty':setas.

Uniformidad de invierno:

Mad..'i~, '27 d,(' CMye m 199G.-I.,a D;,:a.'L•.;;r.:> l!:"'n"'
rz.l, Carm,:l1 J{. ..zált"z ?e:llful.d-e.l.·~3':"J.57.

Person..i de limpieza: 100.000 pesellis.
Batas:'192<OOO pes~tas.

Camisa~: 2.646.000 pesetas.
Z'.1ecos: 50.000 pesetas.
Varios (invierno): 975.000 pesetas.

Lote 1. S..haltellios. crdena..'lzas. vigilantes:
3.728.000 _,.

Lote 2. Vtgilantei. de aparcamiento y motoristas:
~24.000 pes'etas.

Lote 3. Mozos ,y personal de oficios: 536.000
pesetas.

Lote 4.
Lote 5.

Lote 6.
Lote 7.
Lote 8.

b) LUElr de entrega: El suministro se recogerá
en las empresas que resulten adjudicatarias.

'::) Plazo de entrega: 31 de julio de 1996 paro
los unifonnes de verano y- hasta el l de octubre.
de 1996 para los uniformes de invierno.

3. Tramitacion. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concuno.

4. PresupuesfO baJe de licita<"iólI;lmporte total,
15.462.500 pesetas

5. Garantía provuionai: 2 por 1O~ de! presu-
puesto de licitacíón df. cada lote.

6. Obtención de documentación e información.-

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle ¡\Jca,1fl., 34, 7.- planta (en-

trada por calle Los Madraza. 15 Y 17)~

c) Localidad y c6digo postal~ Madrid, 28014.
d) Teléfo:lO: 53193 51.
e) Telefax.:522 92 56.
f) Fecha ümite de la obtención de documentos

e infonnaci6n: 26 de junio de 1996. a las diedocho
horas.

7. Presentación de la.Y ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 26 de junio
de .1996. a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Tr.es sobres. A.
B Y C. en la forma que se detennina en el pliego
de bases del contrato.

c) Lugar de presentacion: Rey,istro General del
Ministerio de Educación y Cultura. calle Los Madra
ro, 15 y 1i, 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el liciradOI estará obh
gado a mantener su oferta: Tre~ meses.

e) Admisión de variantes: Sólo se admitira una
proposición por cada licitador.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura
(sala de medios audiovisuales).

b) Domicilio: Calle Alcata. 34, 4." planta.
e) Loca1idad: Madrid.
d) Ft"..cha: 5 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

9. Otras informaciones: El examen de la docu
mentación aportadh en los sobres B y C se realizará
el día 1 de julio de 1996. a las doce horas, en
la sala de juntas de la Subdirección General de
la Oficialia Mayor; a continuación. se expondrá en
el tablón de anuncios del Registro General el resul
tado de' dicha calificación. al objeto de que los lici
tadores puedan snbl:;anar. dentro del plazo que se
otorgue. los defectos materiales obsewoldos.

lO. -Gqstos de anuncios: Correrán a cargo de
la empr~sa o emprf'S8.<: adju,Hcatarias.

1.

a)
tlil'lL

b) DependenCIa que tramita el expediente: Ser
.,¡cio de CofitmtJ.Cion de la Subdirección GeneroJ
de la Otkialia MaYor.

2. O¿.jet? del contrato:

a) Des~ripción del objeto: Suministro de uni·
fonnes de verano e invierno para personal subal
terno, C<'üll'ctúres, vigilanks y motoristas del
De:partami".nto para 1996.

b) DiVIsit' n por lotes e importe:

Unifomtida'.t, de verano:

8. Los gastos de publicaciones del presente
f'.nuneio sernn por cuenta ó::1 adjullicatario.

Cádiz, 27 de mayo d~ 1996.-El Presirlente. ~~s
tin Maria Dominguez Lobatón,-35.387.

.4c~en:o de la Au:orid" Portua¡·Ja de lil BaAís
de Cádiz por el· que se COhi'ma· i...'oncurso

. pitblico JHlTa la pNStti,ción d..::l se,'Vicin por
tuario de 4mUrn! y desolmarre de buque.f en
el puerto de la Bahía 'le Cádh,.

1. Objeto: Contutació:'1. m;;:dia.,qte Wfi.CUl~
público. para la iJrt:;stL.dón. pJf 6estión indirecta,
del servicio portuario de am.Le y desamarre (le
buques en el puerto de la ·3ahía de Cádiz.

2. Organo de w;úratc::.dé-:1: Autoridad Portuaria
ce la Barna de Cá¡;t¡z. P1~ 2::,pJlii.a, número 17.
llOO6 Céd.iz. Tel~fono (956,2404 OO.

3. Durtición del corfmi:); Cinco años.
4. Departamt>nff) al 'fue pueden solidtarse los

pliegos y la exhibició.., d,' ,locumentos: Secretaría
de la Autoridad P-ortliviC;a.

5. Fianza pro'lisi(''t•./: ".500"O'JCl peseta!;.
6. Presentación 4!'! p:_lj..osfcio,"e.~: En el Registro

General. desde el fu s',~~ente 1'\1 de la publieació-:t
de est~ anun~io, hasta tcmscurrid0S ventiséis días
naturales de di.:t...l t~'ü';)1iCH':ió'T\. q ,..1 últim:J dia así
fijado resultare :.;ábado.d rlazo de :pr~~entadón tma
lizará el siguiente d~.a hi,":.] de :a sem4l1lt Jiguiente"
a las catorce horas..

7. Apertura de prorusiciom.:s: Se efectuará en
el &alón de se~;ones (,e la Autorlcb,d Portuaria. a
las trece horas del ter~Cl Óhi hábil sígmente a aquel
l'\n que temlin.e el plLJ:;v de presentación de pro
:uo"Jiciones. Si leSl..1Ian: sábado. la apertura tendrá
h.~gir el siguiente día háb:J.

8. Los gastQS de ;,Yuhlicaciones dej presente
anuncio serán por cuer,;'i\ Jet &djudicatario.

Cádiz. 27 de mayo de': i 996.-El Prcsideilte. Agus
tín Maria Dominguez 1"ob~t6n.·-]5.385.

Lote .1. ~uba1temos. ordenanzas y vigilantes:
3.495.000 pesetas.

L:>te 2. ''/if;ilantes de aparcamiento y motoristas:
192.000 pesetas.

Lote 3. ~1flZOS y pelsomd de oficios: 335.000
pesetas.
Lot~ ~"

Lott; 5.
LotE G.
w1l:<;:(.

Resolución de la Direcdó~ GeneraL de Per
sonal y Servicios por la que se anuncia con
curso, proceú'imie1t... Q'bierto, para la adju
dicación del contrato de suministro de uni
fonnes .de Jle1YlJt!o e invierno para penonal
subalterno, con4l4ctores, vigilantes y moto-
mtlis del Departamento para 1996.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CULTURA

Documentos necesarios pan acreditM la ~ulvencia

económica y financiera: Los rea.ueridOll e;o. ,,:1 1P:U'

tado e) del articulo 16 de la Ley 13/19115, ,1e 18
de mayo, de Contratos de las A<1IIDni.si.r:~iOt'le"

Públicas.
Documentos necesarios par.a ll:·cred,itt<r la so~'.r{mda

técnica o profe'iional: Los exigidos en los 'ólpatt9dos
a), b), e) ;,' e) del articulo 1'1 dr: la (litada Lev
1.1I1995. de 18 de mayo.

8. Presentación de ofertas o de las so/id~ude~

de particlpadrm: "

a) Fecha limite de presenución: .A" W" jc-;;e
horas del di<i vigésimo séptimo {Sill :.xCl\1C,i..'~H'I de
los días inhábiles) a partir del W!l "l"pi~~te de 1.1
presente publicación del anuncio di:; e;:"tf"; (:O:1~:">,,'

en el «Boletín Oficial del E&1a(10:t.
b) Documentación a pn::sentM: Eu d',:; sob.'~s

cerrados (sc'are «A», Propuesta eeonórnic'~ sc..>bí t;

«B:t, Docume'lt.~ción administmti~... yt~a).i:.nit0
con escnt-9,dc presentación.

e) LU@8:l de presentación: Regi;,;tro Gen~ll\~

la Confederación HidrognU'iCfl oel FhlO, sito .n
paseo Sagast..t, :::4·26, 50006 Za."8goza.

Cuando las proposiciones se envien por comY).
el empresario deberá justificar la fecha en 'lUt' efec
tuó el envio en la oficina de COITtX~s y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebm la refiu
sión del mismo mediante télex, teletax o i:eiegrallla;
deatro d(; las fechas y horas estable.:.:idas como p::.uo
de presentación, Sí., la concurret:'cia -d~ ambos r1."4'ti
sitos no será admitida la proposición si ~s reci:J:d"
por el órgano de contratación con poswrimi~ad rJ
plazo sedalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a lilantener sa
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o afternr,tivC<$

9. Ap'ertura de las ofertas: Se realizaré. en actL'
público por la ?\.!esa de ContI'8.tación _11 ;",.. die.:::
días naturales después de la terminación de .,?fe

sentación de proposiciones (en el caso de ct)~ncidEr

en sábado o festivo, al dia siguiente), a las l~oce

horas. en la citada sede de la Confederación.
10. LOf) gastos de la publicación en el i~oteti'n

Oficial del Estadoll correr'4Il "a cargo de la emp....s.-~
adjudicataria"

Zaragoza. 7 de mayo de 1996.-EI Pregi'je..,t'C,
Carlos PéreJ: Anadón.-32.194.

l. Objeto;· Contratación. mediante concurso
público, para la prestación. por gl!'St'ión inairel,;ta,
del servicio portuario. de remolques de buques ero
el Puerto de la Bahia de Cádiz.

2. OrgaHo dt, contratación: Aut':'ndad Portuana
de la Bahia de Cádiz. Plaza Españ:&. I,-úmero 1",.
11006 Cádiz Teléfono (956) 24 04 OO.
i Duración del contrato: Cinco 0.'103.

4: Dep(lrtameilto al que pueden solicitarse k,s
pliegos y la exhibición de docum~ntos: Secret\VL
de la Autoridad Portuaria.

5. Fianza provisional: 4.000.000 de pesetks.
6. Presentación de proposiciones: En el RegiSiJ"f'

General, desde el día siguier:te &1 c.e ia pub1:CI'I,ciba
de este anunde:', hasta transcurridcs ventiscHs día'·
naturales de dícita publicación. Si el último dia asi.
fijado rt;wlt'\re sábado, el plazo de presentación fi.,p
lizara ::1¡¡.ijmieÍlte dia hábil de la semana siguie'lte.
a las catorce horas.

7, Apertura de proposicionf's: Se efectuarF. eJ"l
el saUm de: sesiO"l"lC'> de la Autoridad Portuaria.••,
las trcce ~loras del tercer día hábil ~i.gu1er~e a. 8<.;1Uei
en que tcmUn'<: el plazo de presentp;:;it:n de 1":J0
posiciones. Si re~ultal"e sábado, la apertwa t.::!id.di.
lugar el sib'tliente di<:\ hábil.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Irl Bahia
de Cádiz por el que se convoca cotU:4no
público para la prestacwn del sen'icí'o por
tuario de remolque de buques en el puerto
de la Bahía de Cádiz. . ,


