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Resolución de la Autoridad Por/uaria de La
Coruña por la que se anuncia licitación del
proyecto de pavimentación del muelle de Cal·
roSote/o.

l. Entidad aq;udicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Número de expediente: P·680.

2. Objeto del contrato:

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

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

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

Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
203.035.373 pesetas (IVA incluido).

5. Garantia: Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: La Coruña. 1500.1.
Telerono: (981) 22 74 02.
Fax: (981) 20 58 62.
Fecha limite de obtención de documentos: Cator

ce dias hábiles. desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo G (viales y pistas), subgrupo 3 (con
firmes de honnigón hidráulico), en la categoria f.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha limite de presentación: Quince días 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 fJgUm en el
apartado 11 8.° del pliego de condiciones corres
pondiente a este proyecto.

9. Apertura de las ofertas: Al d.ia siguiente de
la fmatización del plazo para presentar ofertas, a
las doce horas (el lunes siguiente. si 'fuese sábado),
se reunirá la Mesa de Contratación, que procederá.
en acto público, a la apertura de las ofertas.

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

La Coruña, 25 de septiembre de 1996.-El Pre
sidente, Juan Manuel Páramo Neyra-60.242.

Acuerdo del Consejo de la Autoridad Portuaria
de Santanderpor el que se convoca concurso
público, con variantes, para la realización
de las obras de ampliación del muelle núme
roNde Raos.

1. Objeto y tipo de concurso: La ejecución de
las obras del proyecto de ampliación del muelle
número 8 de Raos, en el puerto de Santander.

2. Presupuesto de licitación: 586.954.465 pese
tas. más 93.912.714 pesetas en concepto de NA

3. Plazo de ejecución: El propuesto en la oferta
elegida, no pudiendo ser superior a veinte meses.

4. Fianza provisional: Los licitadores que deseen
participar en el presente concurso deberán constituir
una fianza provisional de 13.617.344 pesetas. IVA
incluido. a disposición del ilustrísimo señor Pre
sidente de la Autoridad Portuaria de Santander (so
bre 1).

5. Fianza definitiva: El importe de la fianza defi
nitiva será de 27.234.687 pesetas (IVA incluido).

6. Clasificación que han de acreditar los con
tratistas para tomar parte en el presente concurso:
Grupo A (Movimiento de tierras y perforaciones).
subgrupo 2 (Explanaciones); y grupo F (Maritimas).
subgrupo I (Dragados), subgrupo 2 (Escolleras),
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subgrupo 4 (Con cajones de hormigón armado);
todos ellos en categorla f(sobre 1).

7. Proposiciones:

a) Contenido: Las proposiciones constarán de
tres sObres cerrados. El sobre número I se deno
minará «Documentación general» y deberá contener,
además de la flanza provisional y el documento
de clasificación antes seilalado. la que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
en las condiciones que el mismo establece. El sobre
número 2 contendrá la proposición económica,
según modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
particulares. El sobre número 3 contendrá las refe
rencias técnicas.

b) Lugar y plazo de presentación: Las ofertas
deberán presentarse en la Secretaria de la Autoridad
Portuaria de Santander (Registro General). paseo
de Pereda, 33, 2.°, antes de las catorce horas del
dia 23 de octubre de 1996.

e) Apertura.: La apertura del sobre número 2,
continente de la oferta económica, se efectuará en
la sede de esta Autoridad Portuaria, ante la Mesa
de Contratación del organismo, el día 24 de octubre
de 1996. a las trece horas.

8. Cláusulas administrativas particulares: Los
pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de
cláusulas a¡;lministrativas particulares que rigen en
la presente contratación y en los que se detallan
las condiciones que han de cumplir los licitadores.
la documentación que deben presentary los modelos
de ofertas, se encuentran a disposición de los inte
resados en la Dirección del Puerto de Santander
(paseo de Pereda. 33. 1.0; teléfono (942) 31 4060;
fax: (942) 31 4904.

Santander, 24 de septiembre de 1996.-EI Pre
sidente, Fernando Garcia Pérez.-EI Secretario,
Pablo Acero Iglesias.--60.222.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas (CSIC) mediante la
cual se anuncia concurso público para adju
dicar, por procedimiento abierto, el contrato
que se indica.

Suminisuo. entrega e instalación de un citómetro
de fiujo para el Centro de Estudios Avanzados de
Blanes.

Precto-tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 240.000 pesetas.
Plazo de entrega: Quince días.
Las bases que rigen la contratación administrativa

y técnica que hay que aportar. as1 como la docu
mentación y los demás requisitos que se exigen.
están especificados en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. que estarán a dis
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del· CSIC, calle

. Serrano, número 117, planta baja. 28006 Madrid.
desde las diez a las trece horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el ~Boletin Oficial del Estado», y tenninará
a las trece horas del día 24 de octubre de 1996.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consttio Superior. de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja.
28006 Madrid. o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el d.ia 5 de
noviembre de 1996, a las diez horas, para examinar
la documentación aportada.
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Los acuerdos que se adopten en relación con la
documentación presentada se harán públicos en el
tablón de anuncios de la sede central del CSIC.
calle Serrano. 117. a partir de ese dia, para que
los licitadores afectados, si procede, subsanen en
el·plazo previsto los defectos materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 12 de noviembre
de 1996, a las diez horas, en la sala de la Comisión
Científica de la sede central del CSIC, calle Serrano,
número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, 117, tal como se establece en la clálisula 15.2
del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjUdicatario.

Madrid. 27 de septiembre de I996.-EI Presidente.
César Nombela Cano.-60.280.

•

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Corrección de errores de la Resolución del Fon~
do de Garantía Salarial relatOO a la ena·
jenación de bienes inmuebles de su propie.
dad en Cuenca.

Se rectificará dicho anuncio. recogido en la pági
na 18160 del «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 232. miércoles 25 de septiembre de 1996:

Donde dice: «Precio mínimo de licitación:
1.000.000 de pesetas», debe decir. «Precio núnimo
de licitación: 12.000.000 de pesetas».

Madrid. 25 de abril de 1996.-EI Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-60.244.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de InPestigaciones Ener
géticas, Medioambientales y "Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
un espectrometro de absorción atómica con
corrección de fondo mediante efecto Zeeman
(expediente 49.254).

Presupuesto máximo: 9.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 45.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición. están de
manifiesto en el Servicio dé Gestión Administrativa
del CIEMAT. avenida Complutense, 22, edificio
número 1, despacho 267, 28040 Madrid. en horario
de nueve a trece horas, a partir del siguiente día
hábil al de la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado». hasta fmatizar el plazo
de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 29
de octubre de 1996, a las·catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. -

Fecha de apertura de plicas: A las doce horas
del día 11 de noviembre de 1996, en el edificio
número I (sede) de este organismo.


