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2.8 Domicilio: Calle Ouzmiln el Bueno. 110.
3,- localidad y código postal: Madrid 28003.

d), Plazo durante el cual el licitador estan\ obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, como mini
~a~~~~M~a~~~~m~~

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdireccl6n General de Apoyo (sala de jun
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. núme-
ro 110.

e) Localidad: Madrid.
e) Fecha: 14 de octUbre de 1996.
O Hora: Diez cuarenta.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 29 de agosto de 1996.-E1 General de
Brigada. Jefe accidental de la Subdirección General
de Apoyo. José Delgado DeJgado.-54.517.

Resolución de la Dirección Generalde la Guar
dia Civil por la que se COIrVOCG licitación
pública para la contratación de obras.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de AcuarteIamiento.

e) Número de expediente: OC 96 0051 01 RP.

2. Objeto del con/rato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalaci6ll
de calefacción.

b) División por lotes y número: Lote único.
e) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de la

Guardia Civil en Falset (Tarragona).
d) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de

la fecha de la· adjudicación.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4lu-
dicación;

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
13.511.405 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 270.228 pesetas.
6. Obtención de documentación e Información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
e) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 533 34 OO. Extensión 3313.
e) Te1efax: 533 37 64.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

uiformación: 24 de septiembre de 1996 (diez horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación;

a) Fecha limite de presentación: 30 septiembre
de 1996 (diez horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

e) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaria
Técnica).

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
3." Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. como mini·
mo. a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sábado 31 agosto 1996

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

e) Localidad: Madrid.
e) Fecha; 14 de octubre de 1996.
f) Hora: Diez veinte.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
a(ljudicatario.

Madrid, 29 de agoSto de 1996.-El General de
Brigada, Jefe accidental de la Subdirección General
de Apoyo. José Delgado Delgado.-54.516.

Resolución de la Dirección General de laG~
dio Civil por la que se convoca licitaci6n
pública]HIra la contratación de obras.

l. Entidad a4judicadora:

a), Organismo: Diret:ción General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento.

e) Número de expediente: GC 96 0057 01 RP.

2. Objeto del contrato;

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de calefacción.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de 1&

Guardia Civil en Puertollano (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de

la fecha de la adjudicación.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu·
ditación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProcedUpiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.. Importe total:
11.033.946_.

5. Garantías: Provisional: 220.679 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
e) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 533 34 OO. Extensión 3313.
e) Telefloc 533 37 64.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 24 de septiembre de 1996 (diez horas).

7: Requisitos especf/icos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula 3 del pliego de clAusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 30 de septiem
bre de 1996 (diez horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la clAusula 5 del pliego.

e) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaria
Técnica).

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a' mantener su oferta: Tres meses. como mini
mo, a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apel1ura de ofel1as:

a) Entidad: Dirección General de lá Guardia
Civil Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas). .
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b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, niune-
ro 110.

e) Localidad: Madrid.
e) Fecha: 14 de octubre de 1996.
O Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: Seriln por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 29 de agosto de 1996.-EI General de
Brigada, Jefe accidental de la Subdirección General
de Apoyo, José Delgado Delgado.-54.515.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
concurso público para la prestación del se,...
vicio portuario de remolque del puerto de
la bahía de Algeciras.

Objeto: Contratación. mediante concurso público.
para la prestación por gestión indirecta. del servicio
portuario de remolque en el puerto babia de Alge-'
ciras. quedando excluido de la prestación de este
servicio en el puerto de Tatüa.

Órgano de contratación.. Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras, avenida Hispanidad. sin núme-'
ro. 11207 A1g_ teléfonO (956) 58 54 OO.

Duración del contrato: Siete años.
Departamento en el que pueden solicitarse los plie

gos de bases y de cláusulas de explolación.; Secretaria
de la Autoridad Portuaria, avenida de la Hispanidad.
sin número. 11207 .AJgeciras.

Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas~

Presentación de proposiciones: En la Secretaria
de la Autoridad Portuaria de la Bahla de Algeciras,
desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio. hasta tranScutr:i.dos treinta dias naturales
de dicha publicación. Si el último día así fijado
resultare sábado. el plazo de presentación finalizará
el siguiente dia hábil de la semana siguiente. a las
catorce hofas.

Apertura de proposiciones: Se et:ectuará en el salón
de sesiones de la Autoridad Portuaria, a las trece
horas del dla 8 de octubre de 1996.

Resolución del concUrso: Acuerdo del Consejo de
Administración. •

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Algeciras, 28 de agosto de 1996.-El Presidente.
José Arana Ortega.-54.490.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto NflCio"al de Servicios
Sociales por la que se a"uncm la COllro

catoria de concllrso abierto de obras 'Júme
",47/1996.

1. Entidad a4judicudora;

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones.

e) Número de expediente: 96104.6351.

2.· Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc
ción edificio para residencia y adecuación de espa
cios en eICO «El Cid».

b) Lugar de ejecución: Burgos.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.


