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Primera. Objeto. presupuesto e importe de la 
garanlia: Es objeto del siguiente concurso la adqui
sición de mateñal de ferreteria para el Departamen
to. Año 1997. 

Denominación del mateñal: Ferreteria. Presupues
to, 25.675.960 pesetas. Garantia, 513.519 pesetas. 

Segunda. Plazo de duración del contrato: Desde 
su fmoa hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Tercera. Oficina en la que estará de manifiesto 
el pliego de bases que ha de regir el concurso. rela
ción del material y modelo de proposición: Servicio 
de Contratación, Oficialía Mayor del Ministerio de 
Fomento, despacho A·279, del edificio de los Nue
vos Ministerios, paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

Cuarta. Plazo y Jugar de recepción de proposi
ciones: El plazo de admisión de solicitudes finalizará 
a las doce horas del dia 13 de enero de 1997 en 
el Servicio de Contratación de la Oflcialla Mayor. 
despacho A-279. 2." planta, del Ministerio de 
Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, o 
en el Registro General del citado Ministerio y en 
la rilisma dirección. Se podrá enviar por correo (ar· 
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado). 

Quinta. Fecha y lugar de licitación: A las doce 
horas del dia 17 de enero de 1997 en la sala de 
proyecciones, planta l.a, del Ministerio de Fomento. 
paseo de la Castellana, número 67, de Madrid. 

Sexta. Documentación a -presentar por los [ici
tadores: La Que se indica en el pliego de bases y 
constará de: 

Sobre 1: +::Documentación general». 

Sobre II: «Proposición económica». 

La garantia provisional se incluirá en el sobre 1 
que han de presentar los licitadores. 

El importe d~1 anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Séptima. Fecha del envío al .Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas)¡I: 22 de noviembre de 
1996. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-P. D. (Otden 
de 30 de agosto de 1996, «Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de septiembre), el Subdirector general de Admi· 
nistración y Gestión Financiera, Luis Padial Mar· 
tin.-74.892. 

Resolución tk la Subsecretarill por la que se 
anuncia el concurso pam la adquisición de 
gasóleo para agua caliente pam el Depa1' 
tamento. Año 1997. 

La Subsecretaria del Ministerio de Fomento anun
cia la celebración del siguiente concurso público, 
en el que regirán las prescripciones de carácter gene
ral que a continuación se relacionan: 

Primera. Objeto, presupuesto e impone de la 
garantía, Es objeto del siguiente concurso la adqui. 
sición de gasóleo para agua callente p8ra el Depar· 
tamento. Año 1997. 

Denominación del material: Gasóleo. Presupues
to: 15.000.000 de pesetas. Garantia provisional: 
300.000 pesetas. 

Segunda Plazo de duración del contrato: Desde 
su fuma hasta el 31 de diciembre de 1997: 

Tercera. Oficina en la que estará de manifiesto 
el pliego de bases que ha de regir el concurso, rela· 
ción del material y modelo de proposición: Servicio 
de Contratación, Oficia1la Mayor del Ministerio de 
Fomento, despacho A-279 del edificio de los Nuevos 
Ministerios, paseo de la Castellana, 67, Madrid 

Cuarta. Plazo y lugar de recepción de proposi
ciones: El plazo de admisión de solicitudes finalizará 
a las doce horas del dia 16 de diciembre de 1996 
en el Servicio de Contratación de la Oflctalla Mayor, 
despacho A-279,' 2.8 planta del Ministerio de 
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Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, o 
en el Registro General del citado Ministerio y en 
la misma dirección. Se podrá enviar por correo (ar
ticulO 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado). 

Quinta. Fecha y lugar de licitación: A las doce 
horas del dia 20 de diciembre de 1996 en la Sala 
de Proyecciones, planta \.8, del Ministerio de 
Fomento, paseo de la Castellana, número 67, de 
Madrid. 

Sexta. Documentación a presentar por los lici~ 
tadores: La que se indica en el pliego de bases y 
constará de: 

Sobre 1: .Documentación general •. 
Sobre ll: «Proposición econónúca». 

La garantia provisional se incluirá en el 
sobre 1 que han de presentar los licitadores. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 30 de agosto de 1996, «Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de septiembre), el Subdirector general de Admi· 
nistración y Gestión Financiera, Luis PadiaI Mar· 
tin.-74.891. 

Resolución de la Subsecretarill por la que se 
anuncia el concurso pam la adquisición de 
materilll tk fontanerill pam el Departamen
to. Año 1997. 

La Subsecretaria del Ministerio de Fomento anun· 
cia la celebración del siguiente concurso público, 
en el que regirán las prescripciones de carácter gene
ral que a continuación se relacionan: 

Primera. Objeto. presupuesto e impone de la 
garantia: Es objeto del siguiente concurso la adqui· 
sición de material de fontaneria para el Departa· 
mento. Año 1997. 

Denominación del material: Fontaneria. Presu
puesto: 5.540.000 pesetas. Garantia provisional: 
110.800 pesetas. 

Segunda. Plazo de duración del contrato: Desde 
su fmna hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Tercera. Oficina en la que estará de manifiesto 
el pliego de bases que ha de regir el concurso. re/a
ción del material y modelo de proposición: Servicio 
de Contratación, Oflctalla Mayor del Ministerio de 
Fomento, despacho A-279 del edificio de los Nuevos 
Ministerios, paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

Cuarta. Plazo y lugar de recepción de proposl· 
ciones: El plazo de admisiÓn de solicitudes f1l1lllizará 
a las doce horas del dia 16 de diciembre de 1996 
en el Servicio de Contratación de la Oficialla Mayor, 
despacho A-279, 2.8 planta del' Ministerio de 
Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, o 
en el Registro General del citado Ministerio y en 
la misma dirección. Se podrá enviar por correo (ar· 
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado). 
. Quinta. Fecha y lugar de licitación: A las doce 
horas del dia 20 de diciembre de 1996 en la Sala 
de Proyecciones. planta 1.8

, del Ministerio de 
Fomento, paseo de la Castellana, número 67, de 
Madrid. 

Sexta. Documentación a presentar por los lici
tadores: La que se indica en el pliego de bases y 
constará de: 

Sobre 1: .Documentación general •. 
Sobre II: .Proposición económica •. 

La garantia provisional se incluirá en el sobre 1 
que han de presentar los licitadores. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 30 de agosto de 1996, .Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de septiembre), el Subdirector general de Admi
nistración y Gestión Financiera, Luis PadiaIMar
tin,-74.888. 
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Resolución de la Autoridad Portuaria deAlme
riIl-Motril por Úl que se anuncia concurso 
pam la licitación tk ob1flS del proyecto de 
«Tercer afrtUJue ro-ro en el muelle tk ribem 
tkl puerto tk Almel'Íll». 

l. Entidad a4judicadora: Autoridad Portuaria 
de A1meria-Motril. Muelle de Levante, sin núme
ro, 04001 A1meria, teléfono (950) 23 60 33, fax 
(950) 23 29 49. 

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras 
del proyecto de .Tercer atraque ro-ro en el muelle 
de ribera del puerto de A1meria •. Plazo de ejecución: 
dieciocho meses. 

3. Forma de adjudicaCión: Concurso abierto con 
variante. 

4. Presupuesto de licitación: 766.313.990 pese
tas, IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional, 15.328.280 pesetas. 
6. Obtención de documentación e infonnación: 

Todos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. y en las horas hAbiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados, 
para su examen, en la Secretaria General de la Auto
ridad Portuaria de A1meria·Motril, el proyecto de 
las obras, el pliego de cláusulas administrativas y 
el pliego de bases técnicas para la contratación, 
a las que tendrá que sujetarse la variante que pre
senten los licitadores al p~oyecto. 

7. Clasificación de contratistas: Grupo F, sub
grupo- 4, categoria f y grupo F, subgrupo 2. categoria f. 

8. Presentaci6n de ofenas: Las proposiciones se 
presentarán en el Registro de la Autoridad Portuaria 
de A1meria-Motril, en el domicilio indicado en el 
punto 1, antes de las catorce hofas del dia del plazo 
de veintiséis dias naturales, contados a partir de 
la publicaciÓn de este anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado.. Si el dia asi fijado resultase sábado, 
domingo o festivo se pasa al ptimer dia hábil siguien· 
te. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de 
condiciones y de bases técnicas para la contratación, 
cada licitador podrá proponer una sola variante. 

9. 'Apenura de ofertas: La apertura de propo- , 
siciones se efectuará en acto público, por la Mesa 
de Contratación de la Autoridad Portuaria de Almo
ria-Motril, al dia siguiente al de terminación del 
plazo de presentación d¡; proposiciones, a las doce 
horas, en el domicilio indicado en el punto l. Si 
el dia asi fijado resultase sábado, el acto de apertura 
tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. 

10. Olras iriformaciones: La presente contrata
ción está regulada por las normas de contrataciÓn 
de Puertos del Estado y de las Autoridades Por· 
tuarias. Dichas normas están a disposición de los 
interesados en el domicilio indicado en el punto 
1 de este anuncio. Supletoriamente y para lo no 
previsto expresamente en las citadas normas se apli· 
cará lo regulado en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Almeria, 26 de noviembre de 1996.-EI Presiden· 
te, Jesús Alférez Callejón.-74.783. 

Resolución de Úl Autorúllld Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se "ace pública 
la adjudicación del contrato tk espigón de 
tkfensa pam buques Ro-Ro en el muelle tk 
El Bufadero tk Santa Cruz tk Tenerife. 

De conformidad con lo establecido en la legis
lación vigente se hace pública la adjudicación, por 
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión 
celebrada el 23 de octubre de 1996, del contrato 
que a continuación se relaciona: 

Titulo: Espigón de defensa para buques Ro-Ro 
en el muelle de El Bufadero de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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Adjudicatario: UTE .Satocán, Sociedad Anóni· 
ma> «Suciedad Anónima Trabajos y Obras. (Sato). 

Importe: 905.782.790 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, JO de octubre 
de 1996.-EI Presidente, Luis Suárez Tre· 
nm.-70,643·E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra· 
gona por la que se hace pública la adju· 
dicación por subasta abierta de las obras 
"Sistema contraincendios en el área de 
inflambles», 

De conformidad con lo dispuesto en el articu· 
lo J 19 del Reglamento de Contratación del Estado, 
se hace público que la subasta abierta para la rea· 
lización de las obras «Sistema contraincendios en 
el área de inflambles», ha sido adjudicada a la empre· 
sa .Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 154.390.707 pesetas. 

Tarragona, 30 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Llnis Badia i Chancho.-El Secretario, Jose Miguel 
Garcla Eiranova.--69.901·E. 

Resolución del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Pasajes por la 
qae se adjudica el concurso público para 
la prestación, en régimen de gestión indi
recta,' del se",icio portuario de amarre y 
desamarre de buques_ 

El Consejo de. Administración de la Autoridad 
Portuaria de Pasajes, en su sesión de 28 de octubre 
de 1996 ha adoptado el acuerdo de adjudicar a 
la empresa .Servicio de Amarradores·Boteros 
Pasaia, Sociedad Limitada., el concurso público 
para la prestación, en régimen de gestión indirecta, 
del servicio portuario de amarre y desamarre de 
buques, con arreglo a las siguientes condiciones, 
además de las propuestas en su oferta: 

a) Plazo de la autorización: Cinco años. 
b) En el plazo de treinta dias naturales, contados 

a partir del siguiente a la notificación de la auto
rización, el licitador deberá constituir la fianza defi· 
nitiva por importe de 1.750.000 pesetas. Una vez 
constituida la fianza definitiva, le será devuelta la 
fianza provisionaL . 

c) El canon por actividad industrial que deberá 
abonar es el siguiente.- 500.000 pesetas. Además, 
se abonarán las tarifas por todos los servicios por· 
tuarios de Jos que necesiten hacer uso, si bien, la 
cuantia de la tarifa T-l, o la que legalmente le sus· 
tituya, será la minima sin bonificaciones. 

Pasaia, 13 de noviembre de 1996.-EI Presidente, 
José Manue1Aizpurua Sánchez.-73.575. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Huesca por la que se 
anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar los se",icios de coci
na, comedor y atención de alumnos en los 
centras públicos de enseñanza obligatoria en 
la provincia de H uesca.. 

Advertido error en la publicación de anuncio 
público abierto para adjudicar los comedores eseo· 
lares de esta provincia, que aparece en el .Boletin 
Oficial del Estado. número 282, de 22 de noviembre 
de 1996. En el primer párrafo, donde dice: ,Periodo 
de tiempo aproximado del I al 31 de diciembre 
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de 1997., debe decir: .Periodo de tiempo aproxi· 
mado del I de enero al 31 de diciembre de 1997.' 

Huesca, 25 de noviembre de 1996.":'EI Director 
provincial, Antonio Trallero GaIlego.-74,473. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins· 
tituto Nacional de Empleo de Madrid por 
la que se hace pública la adjudicación de 
las subastas abiertas de obras números 3/96, 
4/96 y 5/96_ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu' 
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con· 
tratos de 1as Administraciones Públicas. se comu~ 
nican las adjudicaciones de las subastas abiertas de 
obras números 2/96, 3/96 Y 4/96, con números 
de expedientes 70/96, 71/96 y 72/96 respectiva· 
mente. 

Entidad adjudicadora.- La Dirección Provincial del 
Instituto N acional de Emple<) en Madrid. 

Objeto de Jos contra/os: 

70/96: Diversas mejoras en el Centro de For· 
mación de Avanzadas Tecnologías de Getafe (Ma· 
drid). 

71/96: Nueva distribución interior en la Subdi· 
rección Provincial de Prestaciones (Madrid). 

72/96: Acondicionamiento y mejoras en la Ofi· 
cina del INEM de Alcalá de Henares·I (Madrid l. 

Publicación del anuncio de licitación: En el «Bo
letín Oficial del Estado. número 221. de fecha 12 
de septiembre de 19%. 

Tramitación.- Ordinaria, mediante subasta pública, 
por el procedimiento abierto. 

Presupuesto base de licitación: 

70/96: 9.978.083 pesetas. 
71/96: 18.546.356 pesetas. 
72/96: 7.597.211 pesetas. 

Fecha de a4judicación.- 30 de octubre de 1996. 
Empresa adjudicataria e importe de adjudicación: 

70/96: Coyneresa, española, por 7.227.000 pe· 
setas. 

71/96: Miguel Ángel Rodríguez Díaz. español. 
por 14.123.050 pesetas. 

72/96: Seinsa Constructora, española, por 
5.688.067 pesetas. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Miguel Vida! Ragout.-71.500·E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace público el resultado 
del contrato administrativo número 11/96 
iniciudo para la adquisición de mobiliario 
de local destinado a equipo de valoración 
de incapacidades (EVI), 

De conformidad con el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se informa que el refe
rido contrato administrativo ha sido adjudicado por 
Resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 6 
de m.viembre de 1996. 

A4judicatario.- .BZZ Mohiliario, Sociedad AnÓ· 
nima>. 

Importe de adjudicación.- 5.870.057 pesetas. 

San Sebastián, 6 de noviembre de 1996.-La 
Directora provincial, Blanca Echezarreta Gonzá· 
lez.-71.055·E. 
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Corrección de errores de la Resolución de la 
Subdirección General de Información Admi· 
nistrativa de la Secretaría General Técnica 
por la que se convoca concurso público abier
to de asistencia técnica para la edición de 
un vídeo institucional del Departamento. 

Advertido error en el texto de la citada Resoluci6n, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado» número 
283, de fecha 23 de noviembre de 1996, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

En la página número 22522, tercera columna, 
en el punto 6. d). donde dice: .Fecha limite de 
obtención de documentos e información: \O de 
diciembre de 1996», debe decir: «Fecha limite de 
obtención de documentos e información: 9 de 
diciembre de 1996 •. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Estruc· 
turas y Mercados Pesqueros por la que se 
hace pública la udjudicación de la elabo
ración de un proyecto de arrecife artificial, 

\. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

b 1 Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima. Dirección 
Generaí de Estructuras y Mercados Pesqueros. 

e) Número de expediente: 960009. 

2. Oq;eto del contrato.-

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Elaboración de un 

proyecto de arrecife artificial para la protección de 
especies marinas en. la babia de Arta. 

c) Lote: El contrato constituye un único lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» de fecha 20 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6,000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «TecnolOgías y Servicios Agra· 

rios, Sociedad' Anónima». 
e) Nacionalidad: Españoia. 
d) Importe de adjudicación: 5.880.000 pesetas. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Director 
general, Abelardo Almecija Cantón.-71.497·E. 

Resolución de la Dirección General de Recur
",os Pesqueros por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el .• umi· 
nistro de combustible al B/O «Comide de 
"'Ílavedl'U»_ 

L Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesco 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Matítima. Dirección 
General de Recursos Pesqueros. 

e) Número de expediente: 960056. 


