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Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali~ 
cante por la que se hace pública la adju· 
dicación que se cita. 

Por resolución de 4 de septiembre de 1996 se 
adjudicó, mediante concurso, las obras del proyecto 
«Carretera de acceso al muelle 17», a la empresa 
«Aglomerados Los Serranos, Sociedad An6nirna~, 
en la cantidad de 14.476.000 pesetas. 

Alicante. 8 de octubre de 1996.-El Presidente, 
Mario Flores Lanuza.-65.949-E. 

Resolución de los Ferrocarriles de Jlía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para adjudicación del suministro de 
tres servidores de red con destino a las depen
dencWs de FEVE de Gijón, Oviedo'y San
tander (Referencia SU 13/96). 

1.° El objeto de la petición es la adjudicación 
del contrato de suministro indicado por parte de 
FEVE. 

2.0 La fonna de adjudicación será el concurso. 
3.° El procedimiento será abierto y en los tér

minos establecidos en el correspondiente pliego de 
cláusulas administrativas particulares de la licitación. 

4.° Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y condiciones técnicas están de manifiesto 
y se podrán retirar de nueve a catorce horas. de 
lunes a viernes. laborables, desde la fecha de publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» hasta el dia 13 de diciembre de 1996. 
en las siguientes oficinas de FEVE: 

Oviedo: Departamento de Compras. Administra
ción y Aprovisionamiento. avenida de Santander. 
sin número. 

Santander: Servicio de Com¡jras y Aprovisiona
miento. plaza de las Estaciones. sin número (edificio 
anexo, planta baja). 

5.° Fianza provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de la oferta presentada. 

6.° Las proposiciones deberán presentarse en 
mano, únicamente en las oficinas de la Dirección 
de Administración y Finanzas. calle Pedro Duro, 
número 24. La planta, Gijón (estación de FEVE), 
en dias laborables. excepto sábados, hasta las trece 
horas del dia 16 de diciembre de 1996. 

7.° La apertura de plicas tendrá lugar en las 
oficinas de FEVE. Dirección de Administración y 
Finanzas. calle Pedro Duro. número 24. estación 
de FEVE. 1.a planta, Gijón. el día 19 de diciembre 
de J 996, a las diez horas. 

8.° El importe de los anuncios y gastos que ori
gine la licitación y adjudicación serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-El Director 
de Administración y Finanzas. Ramón J. Garcia 
González.-71.234. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de diversos servicios en 
Cáceres para 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Educación y Cultura. 
b) Dependencia: Dirección Provincial de Cace

res. 

2. Objeto del contrato: 

a.l) Servicio de limpieza del CE!. 
a.2) Vigilancia del CEI. 
a.3) Mantenimiento jardineria del CEI. 
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a.4) Limpieza dependencias Dirección Provin
cial del Ministerio de Educación y Cultura. 

b) Lugar de ejecución: Cáceres. 
c) Plazo de ejecución: Todas un año. excep

to a.1). desde el I de enero al 30 de junio de 1997 
y desde el 24 de septiembre al 23 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a.l) 52.925.518 pesetas. 
a.2) 26.745.729 pesetas. 
a.3) 6.270.621 pesetas. 
a.4) 2.211.998 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Cultura. 

b) Domicilio: Avenida Primo Rivera, 2, 6.a planta 
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10071. 
d) Teléfono: (927) 22 51 00, extensiones: 295 

ó 296. 
e) Telefax: (927) 21 12 7l. 
O Fecha limite de obtención de documentos: 

Durante el plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a.l) Clasificación: Grupo m. categoría B. 
a.2) Clasificación: Grupo m. categoría A 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales a partir de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación necesaria: La contenida en 
el pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: La citada en el punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitados estará obli

gado a mantener su oferta: Dos meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Cultura. 

b) Domicilio: Avenida Primo Rivera. ,2. 6.a planta 
c) Localidad: Cáceres. 
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cáceres, 11 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial. P. A., Agustin PÚez Castella
nos.-71.210. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Palencia' por la que se anuncia concurso 
para contratar el equipamiento que se cita. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Cultura 
de Palencia ha resuelto anunciar concurso, proce
dimiento abierto, para la adjudicación de los siguien
tes contratos de equipamiento: 

l. Denominación del equipamiento: Material 
didáctico ELE 34. «Sistema de telecomunic,ación 
e infonnáticos» en el Instituto de Enseñanza Secun
daria «Trinidad Arroyo». de Palencia». 

Presupuesto del contrato: 15.000.000 de pesetas. 
Plazo: Un mes. 

2. Denominación del equipamiento: Material 
didáctico ciclos formativos ECO 22 «Sistemas alba
ñilería». en el Instituto de Enseñanza Secundaria 
«Trinidad Arroyo», de Palencia. 
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Presupuesto del contrato: 5.000.000 de pesetas. 
Plazo: Un mes. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente, a los efectos señalados en el articu
lo 72.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta 
Dirección Provincial. avenida de Castilla. 23. Palen
cia. durante los días laborales, excepto sábados. des
de las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Será 
de trece días. a contar del día de la publicación 
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de esta Dirección Provincial, 
avenida Castilla. 23, Palencia. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en la cláusula 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día que se anuncie en el tablón de 
esta Dirección Provincial, calificará las documen
taciones presentadas y publicará a continuación el 
resultado de dicha ciilificación, en el citado tablón 
de anuncios, a fm de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen. dentro del plaztl que se indi
que, los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Apertura de proposicionés: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, el día 29 de noviembre de 1996, 
a las nueve treinta horas, en la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Cultura. 

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi
cación definitiva se expondrá en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial. tal como establece 
la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Palencia. 12 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, por.osustitución (articulo 8.° de la Orden 
de 15 de enero de 1986 «Boletín Oficial del Estado» 
del 21). la Secretaria general. Felisa Garcia Tras
casa-71.206. 

Resolución del Instituto Cervantes por la que 
se anuncia concurso público para la con
tratación del servicio de impresión de la 
memoria del curso 1995-1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Cervantes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección de Administración. 
c) Número de expediente: 96AD0686. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Impresión editorial de la memo
ria del curso 1995-1996. 

b) Lugar de ejecución: A determinar por el 
adjudicatario. 

c) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias desde 
la flnna del contrato. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total: 
3.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Instituto Cervantes. Dirección de 
Administración. 
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b) Domicilio: Divino Vallés. 2. 
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares 

(Madrid) 28805. 
d) Teléfono: 885 61 43. 
e) Telefax: 883 04 48. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: No procede. 

8. Presentación de ofertas.' 

a) . Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales desde el siguiente a su publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 3 
del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. aparo 
tados a). b) y c). 

9. Apenura de ofertas .. 

a) Entidad: Instituto Cervantes. 
b) Domicilio: Libreros. 23. 
e) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid). 
d) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Alcalá de Henares. 12 de noviembre de 1996.-EI 
Director de Administración. T eodoro Conde Mina
ya.-71.222. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ri<Úld Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 97/2411, para la contratación del servicio 
de vigilancia en los Servicios Centrales de 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
yen la Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social para 1997. 

1. Entidad adjudicadora .. T esoreria General de 
la Seguridad Social, Secretaria General. Área de 
Administración y Régimen Interior, Sección de Con
tratación J. Expediente: 97/2411. 

2. Objeto del contrato .. Servicio de vigilancia- en 
los Servicios Centrales de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social y en la Gerencia de Infonnática 
de la Seguridad Social para 1997. Se divide en dos 
lotes. Lote 1: Vigilancia en la Tesorería General 
de la Seguridad Social (94.000.000 de pesetas), y 
lote 2: Vigilancia en la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social (112.500.000 pesetas). El 
lugar de ejecución sera en las dependencias de los 
Servicios Centrales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y en la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social. El plazo de ejecución será 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación .. 206.500.000 
pesetas. 

5. Garantías .. Provisional: 4.130.000 pesetas. 
Las garantias provisionales que se habrán de cons
tituir en caso de no optar a la totalidad ascenderán 
a: Lote 1. 1.880.000 pesetas. y lote 2, 2.250.000 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Tesoreria General de la Seguridad Social. calle 
Astros, número 5 (planta baja, Información), 
28007 Madrid. Teléfono: 503 79 72. Telefax: 
5038838 Y 503 84 15. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III, subgrupo 2, categoria D, y para 
otros requisitos ver pliego de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas. Si 
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no se opta a la totalidad, la clasificación exigida 
será la siguiente: Lote 1 (grupo III, subgrupo 2, 
categoria C), y lote 2 (grupo I1I, subgrupo 2, cate
goria D). 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación 
es el 9 de diciembre de 1996. La documentación 
a presentar será la que se indica en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas, y el lugar de presentación será en 
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Astros, número 5 (planta baja. Registro), 
28007 Madríd. El licitador estará obligado a man
tener su oferta durante tres meses. a partir de la 
apertura pública de las ofertas. En la oferta no se 
admiten variantes. pero se podrá incluir modifica
ciones técnicas 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 16 de diciem: 
bre de 1996, a las diez quince horas. 

10. Otras informaciones.- Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

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

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Director 
general.-P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-71.205. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Social de la Marina de Vizcaya por 
la que se convoca el concurso número 3/96, 
por el procedimiento abierto, para el servicio 
de vigilancia con un Guarda de seguridad 
en la hospedería de la Casa del Mar de 
Santurtzi (Vizcaya), calle Cristóbal Mume
ta, números 17-19. 

l. Entidad atijudicadora .. 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Vizcaya. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Administración del Instituto 
Social de la Marina en VIZcaya. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
con un Guarda de seguridad para la hospedería 
de Santurce (Vizcaya). durante elIde enero al 
31 de diciembre de 1997. 

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

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

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

5. Garantías .. Provisional: 160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de VIZCaya. 

b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, núme
ro 32. 

e) Localidad y código postal: Bilbao (Vizcaya), 
48006., 

d) Teléfono: (94) 412 61 OO. 
e) Telefax: (94) 4129541. 
1) 'Fecha limite de obtención de documentos: 

Durante el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de participación: El plazo filla
liza a las catorce horas del vigésimo sexto día, con-
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tado a partir del siguiente al de la publicación en 
el .Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Vizcaya, en el domicilio señalado en 
el punto 6. 

d) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofenas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Vizcaya. 

b) Domicilio: Calie Virgen de Begoña, núme
ro 32. 

c) Localidad: Bilbao (Vizcaya). 
d) Fecha: Cuarto dia hábil siguientes al de filla

lización del plazo de presentación de solicitudes. 
e) Hora: Las diez. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica~ 
tario. 

Bilbao, 6 de noviembre de 1996.-EI Director pro
vincial. Manuel Canosa Rodrigo.-71.157. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público, por el proce .. 
dimiento abierto, para el servicio de limpieza 
de diversas instalaciones del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en la 
carretera de La Coruña (Madrid) duran
te 1997. 

J. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Gabinete Téculco Subsecretaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi· 

cialía Mayor. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
para diversas dependencias del Ministerio de Agri. 
cultura, Pesca y Alimentación en la carretera de 
La Coruña (Madrid). 

b) Plazo de ejecución: 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo: 37.000.000 de pesetas (NA incluldo). 

5. Garantías.- Provisional: 740.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, segunda 

planta, despacho s- J 7. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: (91) 347 56 63. 
e) Telefax: (91) 347 52 77. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo I1I, subgrupo 6, categoría B. 


