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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 (lV A 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 específicos 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 l 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 LICITAOÓN 

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 artículo 
199 el Reglamento Genera! 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 artículo 
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 1 996.-EI Director, Emi· 
lio Martín Bauzá.-51.542-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

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: Ordinario. abierto, concurso. 

4. Garantia provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto base de licitación (de los lotes que 
se citan). 

5. Obtención de documentación e it!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, 
fmalizando el plazo el día 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 día 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 puhlica convocatoria de con
tratación~ por el sistema de concurso~ pro
cedimiento ahierto~ para la adjudicación de 
servicios 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 artículo 72 de la vigente Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Fianza provisional: Cláusula 8.3.7 del pliego. 2 
por lOO en la forma que detennina el artículo 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 día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado~ y ter
minará el día decimotercero natural, a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro Genera! 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. Q 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 10 sobres B y e, publicando la Resolución 
sobre el resultado de dícha califIcación, así como 
la fecha de apertura de proposiciones económicas 
en el tablón de anuncios de la Dirección Provinci~. 
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Si la Mesa observase en el sobre B defectos mate
riales no detenninantes de exclusión concederá. si 
lo estima conveniente. un plazo no superior a tres 
dias hábiles para que el licitador subsane el error. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios prorrateados en proporción 
a las adjudicaciones. 

León. 3 de septiembre de 1996.-El Director pro
vincial. Angel Lago Cuena-55.042. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la TesoreTÚl General de lo Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 
96/2426 iniciado paro la contratación del 
servicio de apoyo técnico para la clasifica
ción, análisis y tratamiento de las solicitudes 
de la nueva tarjeta de la Seguridad Social 
durante un año. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreóa General de la Seguri
dad Social, calle Astros 5 y 1. código postal 28007 
Madrid. teléfono 503 80 OO. fax 503 84 15. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior. 

e) Número de expediente: 96/2426. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo téc

nico para la clasificación, análisis y tratamiento de 
las solicitudes de la nueva tarjeta de la Seguridad 
Social durante un año. 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do); número 79. de 1 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 318.895.500 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Andersen Consulting, Sociedad 

Limitada);. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 318.894.150 pese

tas. 

Madrid. 8 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral. P. D .• el Secretario general. Pedro Maestre 
Yerres.-54.070. 

Resolución de la Tesorería Generol de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. 

b) Depenú.:ncia que tramita el expediente: Sub-
dirección Genernl de Gestión de Patrimonio, Inver
siones y Obras. 

c) Número de expediente: 13/96. 

Jueves 5 septiembre 1996 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 

b) Descrípción del objeto: Reparación de pato
logias estructurales en el bloque 34 del poligono 
de «San Martín);, de Barcelona, calle Eduardo Torro
ja, números 1 y 2. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 9 de julio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Proyec-

tos de Ingeniería y Construcciones); (SAPIC). 
c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 31.734.824 pesetas. 

Madrid, 19 de agosto de 1996.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio. Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-54.0 12-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras complementarias 
al proyecto de obras de construcción del edi
ficio de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Valencia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se comunica que por Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. de fecha 5 de agosto de 1996. se ha 
acordado la adjudicación del expediente de con
tratación por el procedimiento. negociado número 
857/JC-47/96. relativo a las obras complementarias 
al proyecto óe obras de construcción del edificio 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Valencia, situado en la 
calle Bailén esquina a calle Ennita. a la ftrma «Fo
mento de Construcciones y Contratas. Sociedad 
Anónima); y «FCC Construcción. Sociedad Anó
nima); en lITE, por un importe de 281.271.716 
pesetas. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral. P. D .• el Secretario general. Vicente Pérez 
Menayo.-53.794-E. 

Resolución de la Subdirección General de 
Administración Financiera por la que se 
anuncia concuTSO público abierto para la 
realización de trabajos de campo correspon
diente a cuatro trimestres, que se entregarán 
durante el año 1997, de la encuesta de coyun
tura laboral dirigida a las empresas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración Financiera. 

e) Número de expediente: TN2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de tra· 
bajos de campo correspondiente a cuatro trimestres. 
que se entregarán durante el año 1997. de la encues
ta de coyuntura laboral dirigida a las empresas. 

b) Contenido del trabajo: El especificado en el 
pliego de prescripciones técnicas. 
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c) Plazo de ejecución: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas que rige en el presente 
concurso. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Importe máximo de la licitación: 145.500.000 
pesetas. 

5. Garantias: Para optar a la contratación los 
oferentes deberán depositar. en concepto de fianza 
provisional, el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación (2.910.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Subdirección General de Estadisti
ca, planta tercera, despacho 333. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4. 28003 Madrid. 

e) Teléfono: 53520 OO. extensión 2037. 
d) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Día 31 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Las sol
vencias económica y fmanciera podrán acreditarse 
por cualquiera de los medios previstos en el pun
to 6.2 del pliego de cláusulas administrativas que 
rige en el presente concurso. La solvencia técnica 
podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre
vistos en el punto 6.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige en el presente concurso. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de prersentación: Hasta las die
ciocho horas del día 31 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
calle Agustín de Bethencourt. número 4, primera 
planta, 28003 Ma.drid. o en los demás registros y 
lugares seiíalados en el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

9. Apertura de proposiciones económicas: La 
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar. 
una vez calificada la documentación exigida. a las 
doce horas del día II de noviembre de 1996. en 
la sala de juntas de la cuarta planta de la sede 
central del departamento, calle Agustin de Bethen
court, nUmero 4. de Madrid. 

10. La fecha de envio del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» fue el dia 
30 de agosto de 1996. 

11. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid 30 de agosto de 1996.-EI Subdirector 
general. Bonifacio Gómez-Cardoso Ortega.-55.053. 

Corrección de errores de la Resolución delIns
tituto Nacional de Se",icios Sociales por la 
que se convoca concuTSO por procedimiento 
abierto número 49/1996, para la contrata
ción del se",icio de manipulación y graba
ción de las solicitudes de viajes de la tercera 
edad para Canarias y c.ircuitos culturales. 

Padecido error en la inserción de la citada Reso-
lución publicada en el «Boletín Oficial del EstadO); 
número 210, de fecha 30 de agosto de 1996. página 
16678. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el párrafo octavo referido a la presentación 
de ofertas, donde dice: «hasta el día 24 de septiembre 
de 1996);. debe decir: «hasta el día 25 de septiembre 
de 1996);. 

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-55.047. 


