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6. Obtención de documentación e información: 
En la Unidad Regional Económico-Financiem de 
la Delegación Especial de Cantabria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, en avenida de 
Calvo Sotelo. número 27, de Santander, teléfono 
(942) 22 22 22, fax (942) 31 28 77. La fecha límite 
para la obtención de documentación e información 
será hasta la fmalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasia 
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoria B. 

Los licitadores no españoles acreditarán su sol
vencia económica y fmanciera. técnica y profesional. 
conforme a lo dispuesto en los articulos 16, aparo 
tados l.a) y l.c), y 19, apartado d), de la Ley 
13/1995, de Contratos para las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio. si fuese inhábil 
se entenderia prorrogado al día hábil siguiente. Las 
ofertas se presentarán en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 
avenida de Calvo Sotelo, número 27, de Santander. 
La documentación será la indicada en la cláusula 
IV del pliego de cláusulas administrativas particu· 
lares. estando el licitador obligado a mantener su 
oferta durante tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas, El acto público de apero 
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
(primera planta) del edificio de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, en avenida Calvo 
Sotelo, número 27. de Santander, a las trece horas 
del décimo día hábil posterior a aquel en que expire 
el plazo de presentación de proposiciones. En el 
caso de ser sábado dicho dia, la apertura tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi· 
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» serán por cuenta del adjudicatario. 

Santander, 4 de noviembre de I 996.-EI Delegado 
especial, Juan Carlos Rabinal Sáenz de Santa 
Maria.-69.648. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Murcia (Unidad Local de Cartagena) por 
la que se anuncia subasta del inmueble que 
se cita. 

Se saca a pÚblica subasta, paro el dia 29 de 
noviembre de 1996, a las once horas, anle la Mesa 
que se constituirá en la Delegación Provincial de 
Economia y Hacienda (Uuidad Local de Cartagena, 
calle Campos, número 2), la fmca propiedad del 
Estado. declarada alienable y acordada su enaje· 
nación por Orden de 14 de junio de 1995, cuyas 
características son: 

Inmueble compuesto por dos parcelas, cuya super
ficie es de 7.276 metros cuadrados, siendo sus lin
deros los siguientes: Norte. travesía Pintor Portela 
y «Harinera Mediterninea, Sociedad -Anónima»; sur, 
estación de servicio «Campsa», tanatorio «Estavesa» 
y prolongación paseo Alfonso XlII; este, vía de ferro
carril, y oeste, nave de «.Jirnénez García Hermanos, 
Sociedad Anónima» y Campsa. 

Tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas. Impres· 
cindible para participar en la subasta depositar el 
25 por 100: 3.000.000 de pesetas. 

La totalidad de los gastos originados serán de 
cuenta del adjudicatario. Más inforrílación en la Sec~ 
ción de Patrimonio de la Unidad Local de Caro 
tagena. 

Cartagena, 18 de octubre dc 1996.-El Delegado 
provincial, Antonio Nieto Garcia.-68. 1 32. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón 

por la que se anuncia la licitación del pro
yecto de hidrantes contra incendios. Muelles 
de la Osa. . 

l. Órgano de contratación; Autoridad Portuaria 
de Gijón·Avilés, calle Claudio Alvargonzález, 32 
33201 Gijón. Telefax 53599 17. Teléfono (98) 
5354945. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso sin 
variantes. 

3. Lugar de ejecución: Gijón. Principado de 
Asturias. 

4. Presupuesto de licitación: 50.136.711 pesetas 
(16 por 100 incluido). 

5. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 9. ins

talaciones contra incendios, del grupo K,. especiales 
en su categpria d). 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen. 
to de Infraestructura y Conservación. Autoridad Por
tuaria de Gijón·Avilés, calle Claudio Alvargonzález, 
32,2.° piso, Gijón. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por· 
tuaria de Gijón·Avilés, en horas de oficina, desde 
el dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», hasta transcurri· 
dos veintiséis días hábiles de dicha publicación, o 
el primer día hábil de la semana siguiente, si fuera 
sábado, a las trece horas de este último día. 

b) Idioma: Espailol. 

9. a) Personas admitidas a la apertura de afer· 
taso Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El primer 
día hábil siguiente a aquél en que terroine el plazo 
de presentación de proposiciones, o el primer día 
hábil de la semana siguiente, si fuem sábado, a las 
trece horas, en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Gijón.A vilés. 

10. Fianzas exigidaSc Provisional, 1.002.734 
pesetas; definitiva, 2.005.468 pesetas. 

11. a) Modalidades esenciales de financiación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y defInitiva. 

b) Revisión de precios: No lleva revisión de 
precios. 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

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

Gijón, 23 de octubre de 1 996.-EI Presidente, San· 
tiago Eguiagaray Fontana.-68.536. 

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz por el que se adjudica la gestión 
de los servicios portuarios que se citan. 

Servicio portuario de remolque a buques en el 
Puerto de la Babia de Cádiz, a las empresas 
«Servicios Auxiliares de Puertos, Sociedad Anóni
ma» y «Cía. Valenciana de Remolcadores, Sociedad 
Anónima», de forma conjunta y solidaria, en las 
condiciones aprobadas por el Consejo de Admi
nistración de fecha 30 de abril de 1996. 

Servicio portuario de amarre y desamarre de 
buques en El Puerto de la Bahia de Cádiz, a la 
empresa «Amarradores del Puerto de Cádiz. Socie
dad Limitada», en las condiciones aprobadas por 
el Consejo de Administración de fecha 30 de abril 
de 1996. 

Lo que se publica en cumplimiento de la re
gla 58 de las Nonnas Generales de Contratación 
de Puertos del Estado y de las Autoridades Por· 
tuarias. 

Cádiz, 29 de octubre de 1996.-EI Presidente, José 
Ramón Pérez Diaz·Alersi.-68.347. 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Villa
garcÚl por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la licitación de 
obras, 
l. Objeto, La ejecución de las obras del Proyecto 

de Dragado del Canal de Acceso al Puerto de Villa· 
garcia de Arosa. Punto de vertido: 9°2' W 
42°24'5" N. Presupuesto de contmta: 508.346.411 
pesetas con IV A Fianza provisional: 10.166.928 
pesetas. plazo de ejecución máximo: Veinticuatro 
meses. Clasifiéación de contratistas: Grupo F (ma· 
ritimas), subgrupo I (dragados), categoria f. Revi· 
sión de precios: Fórmula número 2 (drogado sin 
roca). 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborales, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, y en las horas hábiles 
de oficina, estará a disposición de los interesadoS. 
para su examen. en la División de Proyectos y Obras 
de la Autoridad Portuaria de VIIlagarcia, el proyecto 
de las obms, el pliego de prescripciones téénicas 
particulares. el pliego de cláusulas administrativas, 
a las que tendrán que sujetarse las variantes que 
presenten los licitadores al proyecto. 

3. Modelo de proposición económica: Conforme 
al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos Que graven las 
obras, incluido IV A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiCiones: Las proposi
ciones se presentarán en el Registro de la Autoridad 
Portuaria de Villagarcia, Muelle de Pasajeros, 5, 
Vtllagarcia de Arosa, antes de las catorce horas del 
último dia del plazo de veiotiséis dias naturales, 
contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. Si el dia asi fijado 
resultase sábado o domingo se pasa al primer día 
hábil siguiente. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará en acto público, por la Mesa 
de Contratación de la Autoridad Portuaria de Villa· 
garcia, a los tres dias hábiles siguientes al de ter· 
minación del plazo de proposiciones. y a las diez 
horas. Si el dia así fijado resultase sábado, el acto 
de apertum tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. 

6. Documentos que deberán aportar los licita
dores: Los que fJguran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares para la contratación de 
las obras. Se considerarán especialmente aqueJlos 
métodos de dragados que produzcan el menor 
impacto ambiental posible. 

7. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias de la Autoridad 
Portuaria de Villagarcia y pagos mediante certifi· 
caciones mensuales basadas en la valoración de los 
trabajos realizados. 

Villagarcia de Arosa, 23 de octubre de 1996.-EI 
Director técnico, Enrique Disdier da Vila.-Visto 
bueno. el Presidente. José Luis Rivera 
Mallo.-68.544. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN y CULTURA 

Resolución de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, por la que se anuncia 
concurso urgente para la contratación de 
la adquisición de un lote básico fundacional 
de material multimedia (discos compactos, 
microfichas, videos y CD·Rom), para la 
biblioteca pública del Estado en Mérida. 

1. Entidad adjudicadora, 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Geneml del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
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2. Objeto del contrato: 

Descripción: Adquisición de un lote básico fun
dacional de material multimedia (discos compactos. 
microficha. videos y eD-Rom) para la Biblioteca 
Pública del Estado. en Mérida. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Quince días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
17.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Importe. 340.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, l. tercera planta. Ser-

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. extensiones 23-36, telefax 

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica y fmanciera de la empresa: 
Apartado 8.4 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación; 21 de noviembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sula administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y CUltura. Secretaria 
de Estado de Cultura. plaza del Rey, 1, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad; Ministerio de Educación y CUltura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 27 de noviembre de 1996, a las once 

horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
definitiva. se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
general.-69.65l. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mul'
cia por la que se anuncia concurrencia de 
ofertas para adjudicación de contratos de 
obras. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
la adjudicación de los siguientes contratos de obras: 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y CUltura en Murcia. Sección de Con
tratación. Número de expediente: 1: 5913/96. 2: 
5922/96. 3: 5924/96. 4: 5926/96. 

2. Objeto del contrato: 1: Instalación eléctrica 
en Instituto de Educación Secundaria «AIfonso 
Escámez~ de Aguilas. 2: Refonna de instalación eléc
trica en lB. «Floridablanca~ de Murcia. 3: Instalación 
de electricidad en IBT. Julián Andújar~ de San
tornera. 4: Instalación de calefacción en lB. «Maria 
Cegarra~ de La Unión. 
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c) Plazo de ejecución: 1: Un mes. 2: Un mes. 
3: Un mes. 4: Un mes. 

3. Tramitación: 1: Urgente. 2: Urgente. 3: Urgen
te. 4: Urgente. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1: 8.386.634 pesetas. 2: 13.058.586 pesetas. 3: 
9.318.518 pesetas. 4: 9.421. 738 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección Provincial de Educación y Cultura en 
Murcia. Avenida de la Fama. 15, 30006 Murcia. 
Teléfono: (968) 24 25 37. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
dia. contado desde el día siguiente al de publicación 
de la presente resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado~. 

b) Documentación a presentar: Sobres A y B. 
c) Lugar de presentación: Registro General de 

la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
Avenida de la Fama. 15, 30006 Murcia. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. Avenida de la Fama, 15. Murcia 

b) Fecha: El octavo día siguiente al de fma
tización del plazo de presentación de proposiciones, 
a las once horas. 

9. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Murcia, 5 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Benito Mario Torrecillas.-69. 721. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar, por procedimiento abierto, los 
contratos que se indican. 

Obras de construcción de edificio para Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Medioambientales 
de Barcelona. 

Precio tipo de licitación: 915.202.853 pesetas. 
Clasificación: Grupo C, categoria F. 
Plazo de ejecución: Qoince meses. 

Obra de ampliación de nueva planta tercera en 
el Instituto de Ciencia de los Materiales de Bar
celona 

Precio tipo de licitación: 124.954.004 pesetas. 
Clasificación: Grupo C, categoria E. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 

Las bases que rigen la contratación. la documen
tación administrativa y técnica que hay que aportar 
y los demás requisitos que se exigen. están espe
cificados en los pliegos de clausulas administrativas 
particulares y técnicas, que estarán a disposición 
de los licitadores que lo soliciten, en la Oficina Téc
nica de Adquisiciones, calle Serrano, número 117, 
planta blija. 28006 Madrid, desde las diez a las 
trece horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Comen
zará el dia siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado. y terminará 
a las trece horas del dia 4 de diciembre de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaoiones 
Cientlficas. 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 dia 16 de 
diciembre de 1996. a las nueve treinta horas. para 
examinar la documentación aportada. 

A partir de este día, 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. para que los 
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licitadores afectados, si procede, subsanen en el pla
zo previsto los defectos materiales observados. 

La apertura de la proposiciones económicas se 
realizará en acto público, el día 20 de diciembre 
de 1996, a las nueve treinta 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 cláusula tl.3 
del pliego. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Presidente. 
César Nombela Cano.-69. 758. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Zamora por la que se anuncia concurso 
público ordinario número 3/1996, por pro
cedimiento abierto. 

1. Objeto del concurso: Limpieza de locales sede 
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social en Zamora para el ejer
cicio 1997. 

2. Importe máximo: 6.600.000 pesetas. 
3. Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación, esto es, 132.000 pesetas. 
4. Pliego de condiciones: Los pliegos de con

diciones y modelos de proposición pueden recogerse 
en la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, sita en Zamora, avenida 
Requejo, 23, primera planta. a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio. 

5. Presentación de ofertas: Los sobres contenien
do la documentación exigida se entregarán en el 
Registro General de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, ajustán
dose a las estipulaciones del pliego de bases. 

6. Plazo: Hasta las catorce horas del día en que 
se cumplan veintiséis días naturales de la publicación 
del presente anuncio en el dloletín Oficial del Esta
do». 

Zamora, 22 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, M. Marcelo Rodrigo Dominguez.-68.126. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Badajoz poI' la que se anuncia concurso 
abierto para la contntación del se",icio de 
limpieza. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Badajoz. Secretaría Provincial. 

Número de expediente: 1/97. 
2. Objeto del contralo: Servicio de limpieza de . 

todas las dependencias del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social en esta provincia, excluido el 
edificio de la Dirección Provincial. 

Plazo de ejecución: Un año. 
3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 4.500.000 

pesetas. 
5. GaFantia provisional: 90.000 pesetas (2 

por lOO del presupuesto máximo de licitación). 


