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Resolución de la Autoridad Portuaria de La
Coruña por la que se anuncia licitación del
pliego de bases para la adquisición y montaje
de defensas de atraque en la dársena de Oza
del Puerto de La Coruña.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Número de expediente: P·678.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el pliego de bases.

Lugar de ejecución: Puerto de La Coruña.
Plazo de ejecución: Siete meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.680.200 pesetas (lVA incluido).

5. Garantía provisional: Exento.
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 74 02.
Fax: (981) 20 58 62.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Catorce días hábiles, desde el siguiente a
la publicación de este anuncio.

7. Requisitos especificas del contratista:

Clasificación: Grupo F Marítimas, subgrupo 7
Obras Maritimas sin cualificación específica. cate·
goría c).

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

Fecha limite de presentación: Quince dias hábiles,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio hasta las doce horas, si fuese sábado, el
lunes siguiente.

Documentación a presentar: La que fIgura en el
apartado 11-6.5 y 6.6 del pliego de condiciones,
correspondiente a este pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: El órgano de con
tratación, una vez comprobada la personalidad y
solvencia del empresario, seleccionará a los con·
currentes, de acuerdo con los criterios establecidos
e invitará a los admitidos. simultáneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo
que señale. En el escrito de invitación se indicará
el lugar, día y hora de la apertura de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

La Coruña. 20 de agosto de I 996.-El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.-54.284.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro·
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para tratamien
to de boquillas de los túneles 46 y 47. Línea
Madrid·Barcelona.

CONDIOONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.6/4100.0409/4-00000.
2. Presupuesto: 116.901.734 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas está
a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la sala de
Reprografia de Mantenimiento de Infraestructura,
calle Caracola. número 22, estación de Chamartin,
28036 Madrid. Horario de recogida, de diez a trece
horas.

4. Fianza provisional: 2.338.034 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas los licitadores de
berán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:
Categoría D, grupo A, subgrupo 5.
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Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro de Suministradores de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu·
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, calle Caracola. núme
ro 22, estación de Chamartín, 28036 Madrid, antes
de las once treinta horas del día 2 de octubre
de 1996. pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el
plazo de presentación.

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada docwnentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid, 30 de agosto de 1996.-55.084.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se
adjudica el contrato de suministro de tres
cercos de mar y costeros de contención de
hidrocarburos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
199 el Reglamento General de Contratación. se hace
público que la contratación del suministro de tres
cercos de mar y costeros de contención de hidro
carburos ha sido adjudica a la empresa «Facet Ibé
rica. Sociedad Anónima~, por un importe de
112.854.160 pesetas.

Madrid. 23 de julio de 1996.-El Director. Emilio
Martín Bauzá.-51.537-E.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva~

mento y Seguridad Marítima por la que se
declara desierta la licitación del contrato
de prestación de se",icios de apoyo en cursos
y actividades de formación en lucha contra
incendios y supervivencia en la mar y segu
ridad en general en el Centro de Seguridad
Integral Jovellanos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace público que la contratación de prestación de
servicios de apoyo en cursos y actividades de for
mación en lucha contra incendios y supervivencia
en la mar y seguridad en genel'al en el Centro de
Seguridad Integral Jovellanos. ha sido declarada
desierta.

Madrid, 24 de marzo de l 996.-EI Director, Emi
lio Martín Bauzá.-51.542-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Bada
joz por la que se convoca concurso público
abierto para la adjudicación del suministro
que se indica.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de. Educación y Cultura, en Badajoz, Sección de
Contratación A/6696/96 y B/6698/96.

2. Objeto del contrato:

N6696/96: Adquisición de equipo de implanta~

ción de ciclos fonnativos de Fonnación Profesional.
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dividido en ocho lotes. y plazo de. entrega de dos
meses.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.953.733 pesetas.

B/6698/96: Adquisición de equipo implantación
de ciclos formativos de Formación Profesional. divi
dido en cuatro lotes y plazo de entrega de dos meses.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.074.664 pesetas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación: Ordínario. abierto, concurso.
4. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100

del presupuesto base de licitación (de los lotes que
se citan).

5. Obtención de documentación e i'!formación:
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura., en Badajoz, avenida de
Europa. número 2. novena planta, 06003 Badajoz,
teléfono 23 20 16 (extensión 113), fax 24 20 10.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Los documentos que se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
deberán presentarse en las dependencias ya citadas,
fmatizando el plazo el dia 1 de octubre de 1996.
a las trece horas.

La oferta presentada obliga al licitador durante
tres meses admitiéndose dos variantes.

7. Apertura de las ofertas: El dia 15 de octubre,
a las nueve horas, en las dependencias ya citadas.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Badajoz~2 de septiembre de 1996.-La Directora
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.-55.044.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se publica convocatoria de con·
tratación~ por el sistema de concurso~ pro
cedimiento abierto~ para la adjudicación de
se7Vicios de transporte escolar de educación
secundaria.

Esta Dirección Provincial. en uso de las com·
petencias que tiene desconcentradas para contra
tación. ha resuelto convocar concurso, procedimien
to abierto. para ad.ludicación de servicios de trans
porte escolar de Educación Secundaria de la pro
vincia para el curso 1996/1997 en las rutas que
se especifican en el anexo que se publica en> el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial:

Declaración de urgencia: Todos los contratos a
los que se refiere la presente Resolución han sido
declarados de urgencia a los efectos señalados en
el articulo 72 de la vigente Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Fianza provisional: Cláusula 8.3.7 del pliego. 2
por 100 en la forma que determina el articulo 36
de la Ley de Contratos.

Exposición de pliegos y Rutas: En la Sección de
contratación, calle Jesús Rubio. número 4. Teléfo
no 20 27 11. Horario: De nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado~ y ter
minará el dia decimotercero natural, a las catorce
horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial. calle
Jesús Rubio, número 4, en horario de nueve a cator
ce horas.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 8." del pliego.

Examen de la documentación: La Mesa de Con·
tratación examinará y calificará el primer día hábil
siguiente al ténnino del plazo de presentación de
solicitudes la documentación presentada por los lici
tadores en lo sobres B y C, publicando la Resolución
sobre el resultado de dicha califIcación, asi como
la fecha de apertura de proposiciones económicas
en el tablón de anuncios de la Dirección Provinci~.


