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10. Financiación y pago de las ohra!ii: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid. 11 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
de Estado. por delegación (Resolución de 4 de junio 
de 1996. «Boletín Oficial del Estado» del 6). la Secre· 
taria general de la Dirección General de Carreteras. 
Cannen González Ortega.-70.43l. 

Anexo 

Referencia: 33·HU-2590; 11.78/96. Provincia de 
Huesca. Denominación de las obras: «Seguridad 
Vial. Mejora de travesia de Monzón en la CN-240. 
de Tarragona a San Sebastián, puntos kilométri
cos 141 al 143.050. Tramo: Monzón». Presupues. 
to de contrata: 713.292.527 pesetas. Garantía pro
visional: 14.265.851 pesetas. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Clasificación de contratistas: B-2. 
d; E- L. e; G-6. e. 

Examen de ducumentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Aragón. en 
Zaragoza. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen
cia por la que se anuncia el concurso~ por 
el procedimiento abierto, para la adjudica
ción de las obras de dragados de manteni
miento de los puertos de Gandia y Sagunto. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

Modalidad de a4iudicación, Concurso abierto. 
Lugar de ejeCUción: Zonas de servicio de los puer-

tos de Gandia y Sagunto. 
Naturaleza y características de las obras: Consiste 

en la ejecución de los dragados de mantenimiento, 
necesarios en los accesos por mar a los puertos 
de Gandia y Sagunto, que garanticen el tráfico mari
timo a los mismos hasta el 30 de junio de 1999. 

Presupuesto de licitación, 200.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución, Hasta el 30 de junio de 1999. 
Órgano de contratación, Autoridad Portuaria 

de Valencia, muelle de la Aduana, sin número. 
46024 Valencia. Teléfono (96) 393 95 OO. 
Fax (96) 393 95 99. 

Departamento donde pueden solicitar el pliego y 
exhibición de documentos: Hasta las trece horas del 
día 5 de diciembre de 1996. estarán a disposición 
de los interesados el pliego de condiciones parti
culares y el pliego de bases en el Departamento 
de Proyectos, Obras y Conservación de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, sito en el edificio del Varadero 
del muelle del Cabañal, sin número, donde podrán 
examinarlos. 

Fecha límite de recepción de ofertas y dirección 
a la que deben remitirse: Hasta las once horas del 
dia 9 de diciembre de 1996. Solamente se admitirán 
las entregadas. en mano. en la oficina de Secretaría 
de la Autoridad Portuaria de Valencia. sita en el 
edificio de Dirección del muelle de la Aduana. sin 
número. 

Idioma, Español y valenciano. 
Fecha y lugar de apertura: A las doce horas del 

día 9 de diciembre de 1996. en las oficinas del 
edificio de la Dirección de la Autoridad Portuaria 
de Valencia, la Mesa de Contratación procederá. 
en acto público, a la apertura de ofertas admitidas. 

Fianzas exigidas: Provisional, 5.000.000 de pese
las; definitiva. 30.000.000 de pesetas. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 
Certificaciones mensuales y liquidación única y 
definitiva. 

Clas~ficación de los contratistas: Grupo F, marí
timas; subgrupo 1. dragados; categoría d. 

Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
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El importe del presente anuncio será por cuenta 
de adjudicatario. 

Valencia. 7 de noviembre de 1 996.-EI Presidente. 
Juan Antonio Mompó Ochoa.-70.635. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso qae se cita. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de VIgO, en la sesión ordinario de fe
cha 17 de octubre de L 996. acordó la adjudicación 
defInitiva del proyecto Muelle de Guixar (2.' fase). 
a la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima». de acuerdo con su variante, por un 
importe de 1.510.692.586 pesetas. N A incluido. 

Todo lo cual se publica para general conocimiento. 

Vigo. 21 de octubre de I 996.-EI Presidente. Juan 
Corral Pérez.-La Secretaria. Maria Luisa Graña 
Barcia.-69.043. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villa
garcía por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la licitación de 
obras. 

l. Objeto: La ejecución de las obras dC! proyecto 
«Nuevo acceso al muelle de Fcrrazo del puerto de 
Villagarcía de Arosa». Presupuesto de contrata: 
253.942.414 pesetas con NA. Fianza prOvisional: 
5.078.848 pesetas. Clasificación de contratistas: 
Grupo F (maritimas), subgrupo 2 (escolleras). cate
goría: «c». Revisión de preciOS: No se considera. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables. 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. el proyecto de las obras. 
el pliego de prescripciones técnicas particulares y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
a las que tendrán que sujetarse las variantes 'que 
presenten los licitadores al proyecto; especialmente 
en lo correspondiente a los pozos y tuberías de 
drenaje, presupuesto. plazo de ejecución y barrera 
de seguridad. 

3. Modelo de proposición económica: Conforme 
al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. En las ofertas de los lici
tadores se entenderlm comprendidos todos los 
impuestos que graven las obras, inclnido IV A. vigen
tes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi~ 
ciones se presentarán en el Registro de la Autoridad 
Portuaria de VUlagarcia. muelle de Pasajeros. 5, 
Villagarcia de Arosa. antes de las catorce horas del 
ultimo dia del plazo. de veintiséis dias naturales. 
contados desde la publicación de este anuncio. Si 
el dia asi fijado resultase sábado o domingo se pasa 
al primer dia 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. a los 
tres dias hábiles siguientes al de terminación del 
plazo de proposiciones. y a las diez horas. Si ese 
dia resultase sábado. la apertura tendrá lugar el pri· 
mer dia hábil siguiente. 

6. Documentos que deberán aponar los licita
dores .. Los que fJgUraIl en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares para la contratación de 
las obras. 

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

Villagarcía de Arosa, 7 de noviembre de 1 996.-El 
Director técnico, Enrique Dlsdier da Vila.-Visto 
bueno, el Presidente. José Luis Rivera 
MaIlo.-70.478. 
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Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
hace pública la adjudicación de los concur
sos que se citan. 

Esta Dírección General, de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1 995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. hace pública la adjudicación de los 
siguientes concursos: 

Publicación «Boletín Oficial del Estado» nUme
ro 16. de 18 de enero de 1996. 

Ref. Pago: 990004213412. 

1. Asistencia técnica para la realización de tra
bajos sedimentológícos de apoyo para el estudio 
de la evolución de seis embalses, a «Grupo Interlab, 
Sociedad Limitada)}. por un importe de 41.998.143 
pesetas. 

Publicación «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 52. de 29 de febrero de 1996. 

Ref. pago: 990005396599. 

2. Servicio de transporte de personal del Centro 
de Estudios de Carreteras del CEDE)(. a «Auto 
Centro Tour. Sociedad. Anónima», por un importe 
de 10.949.310 pesetas. 

3. Suministro de un autoanalizador para estu
dios de calidad de las aguas. a .Bran & Luebbe. 
Sociedad Limitada», por un importe de 14.210.000 
pesetas. 

4. Asistencia técnica para captación, almacena
miento y gestión de datos de localización geográfica 
de las infraestructuras hidráulicas de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas en las cuencas del 
Norte. Duero y Tajo. a «Cinsa-Ep, Sociedad Anó
nima •• por un importe de 26.460.180 pesetas. 

PubLicación «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 68, de 19 de marzo de 1996. 

Ref. pago: 990005396563. 

5. Proyecto y ejecución de las obras de conS
trucción de un canal de ensayos en el Centro de 
Estudios de Puertos y Costas del CEDE)(. a «Auxini. 
Sociedad Anónima •• por un importe de 135.365.124 
pesetas. 

6. Obras de sustitución por cambio de voltaje 
de cuadro B. T. y cuadros de planta en el Laboratorio 
Central de Estructuras y Materiales. a unión tem
poral de empresas <lngenieria de Obras y Electri
ficaciones, Sociedad Anón.ima»; Aeromar. y «Te
Lecomunicación. Sociedad Anónima •. por un impor
te de 33.548.432 pesetas. 

7. Obras de reforma del laboratorio de hidráu
lica saneamiento y servicios en el Centro de Estudios 
HidrográfIcos del CEDE)(. a ,Regamar, Sociedad 
Anónima •• por un importe de 42.708.907 pesetas. 

8. Obras de climatización de la zona del labo
ratorio de quimica del Centro de Estudios Hidro
gráficos del CEDE)(. a ,CaIlqua. Sociedad Anó
nima •. por un importe de 29.133.221 pesetas. 

Publicación ',Boletín Oficial del Estado» núme
ro 147, de 18 de junio de 1996. 

Ref. pago: 990004213278. 

9. Suministro de material fungible de papeleria 
para el cumplimiento de actuaciones de carácter 
administrativo del CEDEX, a «Papeleria Ibérica. 
Sociedad Anónima •• por un importe de 5.000.000 
de pesetas. 

10. Suministro de equipos para la realización 
de carga. a «Instrumentación y Automatización, 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.042.200 
pesetas. 

11. Suministro de equipo de inclinometría 
autoorientado. a «NDT Ingenieros. Sociedad Limi
tada». por un importc de 6.470.480 pesetas. 

12. Suministro de equipo de extcnsometría dife
rencial. a «NDT Ingenieros, Sociedad Anónima», 
por un importe de 19.164.360 pesetas. 

Publicación «Boletín Oficial del Estado» núme· 
ro 159, de 2 de julio de 1996. 

Rcf. pago: 990004213242. 
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nioo, de confonnidad con los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares al efecto. 

Apertura de las oferta" La Mesa de Contratación, 
el dia 2 de diciembre de 1996, a las nueve treinta 
horas. calificará las documentaciones presentadas 
y seguidamente procederá, en acto público, a la 
apertura de proposiciones, en el salón de actos de 
esta Dirección Provincial, avenida de Europa, 26, 
en Toledo. 

Gastos de anuncio: El importe de publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Plazo de entrega: Diez dias a partir de la fecha 
de adjudicación. 

Toledo, 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, Amador Domingo y Escribano.-70.495. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de La Coruñu por la que se un uncia la ena
jenación en pública .• ubasta de un inmueble 
perteneciente al patrimonio de la Seguridad 
Social, sito en la calte General Franco, 30, 
rúa do Malecón, 18, de Riveira (La Coruña). 

Confonne acuerdo del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y Resolución de la Tesoreria Gene· 
ral de la Seguridad Social, la Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de 
La Coruña. saca a subasta pública el inmueble, pro
piedad de este servicio común, formado por las 
siguientes fmeas registrales: 

Urbana número 2 bis. Local comercial o de entra
da con frente a la calle Cardenal Cisneros, sito 
en calle General Franco, 30. de Riveira. Superficie 
15 metros cuadrados, aproximadamente. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Noia, tomo 534. 
libro 114 de Riveira, folio 151 vuelto, frnca número 
11.032, inscripción cuarta. 

Urbana número 3 bis. Local comercial sito en 
la primera planta de la calle General Franco, 30 
y avenida José Antonio, de Riveira. Superficie 650 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Noia, tomo 531, libro 113 de Riveira, 
folio 241, frnca número 10.988, inscripción tercera. 

La subasta se realizará con arreglo al pliego de 
condiciones establecido para la misma. en único 
lote de bienes y en el tipo mínimo de licitación 
de 60.996.000 pesetas. 

El acto público de subasta tendrá lugar en la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de la S~gu
ridad Social, calle Federico Tapia, 52, 5.° 1, de A 
Coruña, el dia 9 de diciembre de 1996, a las doce 
horas. 

El pliego de condiciones de la subasta y cualquier 
información sobre las características fisicas y juri
rucas de los bienes a enajenar se facilitarán a los 
interesados en la Sección de Seguridad Social y 
Patrimonio de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social, calle E. Pardo 
Bazán, 15, 7.°, de A Coruña, de nueve a catorce 
horas, los días hábiles, excepto sábados. 

Los gastos e impuestos que se originen con motivo 
de esta subasta, incluidos los de publicidad, y todos 
los derivados de la posterior formalización de trans
misión de dominio serán por cuenta del adjudica
tario comprador. 

La Coruña, 10 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial en funciones, Alberto Sánchez 
Penas.-68.520. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto, número 
97/2415, para la contratación de apoyo téc
nico para cubrir las necesidades de asisten
cia técnica administrativa para la c/asifi
cación~ análisis y t1W.tamiento de documentos 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social durante 1997. 

1. Entidad atijudicadora: Tesoreria General de 
la Seguridad Social, Secretaria General, Área de 
Administración y Régimen Interior, Sección de Con
trataciim l. 

Expediente 97/2415. 
2. Objeto del contrato: La contratación de apoyo 

técnico para cubrir las necesidades de asistencia 
técnica administrativa para la clasificación, análisis 
y tratamiento de documentos de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social durante 1997. 

El plaw de ejecución será hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. 'Pramitaeión, procedimiento y fot:ma de adju
dicación: Concurso abierte de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 1.199.6é4.000 
pesetas. 

5. Garantías provisional.' 23.993.280 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Astros, número 5 (planta baja, Información), 28007 
Madrid. teléfono 503 83 64, telefax: 503 88 38 
Y 5038415. 

7. Requb,itos específicos del contratista: Clasi
fica6ón, grupo lIT, subgrupo 3, categoria D y para 
otros requisitos ver pliegos de cláusU1l:1S adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofenas o de las solicitudes 
de participación: La fe.cha limite de presentación 
es el 28 de diciembre de 1996. La documentación 
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas y el lugar de presentación será en la Teso
reria General de la Seguridad Social, calle Astros, 
número 5 (planta baja, Registro), 28007 Madrid. 
El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante tres meses a partir de la apertura pública 
de las ofertas. En la oferta, no se admiten variantes 
pero se podrán incluir modificaciones técrticas y 
económicas bajo las condiciones de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de 
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125, 
segunda planta, 28007 Madrid, el dia 8 de enero 
de 1997, a las nueve treinta horas. 

10. Otras triformaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-70.507. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso 1/97, relativo a las 
obras de reparación de cubierta del bloque e 
y dos viviendas planta baja del bloque A. 
de la barriada de Santa Bárbara, de Sevilla.. 

Objeto del concurso: Contrdtación de las obras 
de reparación de cubierta del bloque e y dos vivien
das planta baja del bloque A de la barriada de Santa 
Bárbara, de Sevilla. 

Presupuesto de licitación: 36.182.068 pesctas. 
Fianza provisional: 723.641 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Pliego de condiciones y documentación comple

mentaria: Los pliegos de condiciones y documen
tación complementaria serán facilitados en mano, 
en la Subdirección General de Gestión de Patri-
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monio. Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Juan EspIandiú, 11, planta 12 (frnal calle Alcalde 
Sainz de Baranda, de Madrid), teléfono 503 84 54, 
telefax 503 85 O 1, o en la Dirección Provincial 
de la Tesoreria de Sevilla, calle Sánchez Perrier, 
2. 

Clasificación del contratista: Gru(X> e, subgru
pos l a 4, categoria E. 

Fecha límite y lugar de recepción de qfertas: El 
plazo de presentación de ofertas fmalizará a las die
ciocho horas del dia 25 de noviembre de 1996. 
Las ofertas se presentarán en el Registro General 
de esta Tesoreria General de la Seguridad Social, 
calle de Los Astros, 5, de Madrid, o por correo, 
en las condiciones y con los requisitos exigidos en 
el pliego de oondiGiones. 

Fecha de licitación: La licitación. que será publica 
se celebrará a las nueve treinta horas del día 13 
de diciembre de 1996, en la sala de juntas, sita 
en la calle Doctor Esquerdo, 125, ccgunda planta, 
local 2, de Madrid. 

Plazo de ofertas: El plazo durante el cual el lici
tador estará ebligado a mantcner la oferta, será t).jado 
por los ofecentes. 

La forma juridica que deberán adoptar los ofe
rentes y las infonnaciones y fonnalidaacs necesarias 
para la evaluación de las condicione-s núnima.s de 
carácter económico y técnico son las fijadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige el .presente cancurso. 

Madrid, 7 de noviembre de I 996.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-70.489. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto~ núme
ro 2500/1997, para la contratación de la 
asistencia técnica precisa para los proyectos 
informáticos del Centro de Prestaciones de 
la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social desde elIde enero de 1997 al 31 
de diciembre de 1998. 
Entidad ac(judicadora: Tesoreria General de la 

Seguridad Social. Secretaria General. Área de Admi
nistración y Régimen Interior. Servicio de la Secre
taria General. Sección de Contratación. Expedien
te 2500/1997. 

Objeto del concurso: Contratación de la asistencia 
técnica precisa para los proyectos informáticos del 
Centro de Prestaciones de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social desde el I de enero 
de 1997 al 31 de diciembre de 1998. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

Presupuesto base de licitación: 631.180.000 pese
tas. 1997: 330.721.600 pesetas. 1998: 300.458.400 
pesetas. 

Garantías: Para optar a la contratación, los ofer
tantes deberán depositar en condición de garantía 
provisional. a disposición de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, el 2 por 100 del importe 
de licitación de cada lote. En caso de presentar 
ofertas integradoras, la fianza será del 2 por 100 
de la suma de los importes de licitación de los 
lotes incluidos en dicha oferta. 

Obtención de documentación e información: Teso
reria General de la Seguridad Social, calle Astros, 
número 5, 28007 Madrid. Área de Administración 
y Régimen Interior. Servicio de la Secretaria General 
(Contratación). Teléfono 503 83 70. Tele
fax 5038838-503 84 15. Fecha limite de obtención 
de documentos e información: 11 de diciembre 
de 1996. 

Requisitos específicos del contratista; Clasifica
ción: Grupo 111, subgrupo 3, categoría C. 

En el caso de presentar ofertas integradoras, se 
deberá calcular la anualidad medía correspondiente 
como la mitad del sumatorio de los importes de 
licitación (incluidos los años 1997 y 1998) de los 
lotes que componen la integración. Para otros requi
sitos, ver pliegos de cláusulas administmtivas par
ticulares y de prescripciones técnicas. 


