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9. Apertura de las ofertas:

b) Fecha y hora: El dla 19 de diciembre de 1997.
a las doce horas.»

Madrid. 28 de noviembre de 1997.-EI Subdirec·
tor general de Administración y Gestión Fmancíera
(Orden 14 de enero de 1997. «Boletin Oficial del
Estado. del 16). Luis Padial Martin.-68.864.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A.vilés
por la que se hace pública la adjudicación
de las obrtlS del proyecto de habilitación de
depósitos en la ampliación del muelle de
Raíces, fase JI:

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés,
con fecha 20 de octubre de 1997. acordó adjudicar
las obras del proyecto de habilitación de depósitos
en la ampliación del muene de Raíces, fase V, a
la empresa «Tratamientos Asfálticos. Sociedad Anó
nima>. por un.importe de 38.933.540 pesetas (NA
incluido).

Avilés. 18 de noviembre de 1997.-El Presidente.
Manuel Martin Ledesma.-67.536-E.

Resolución de la Autoridad Portuarisde Avilés
por la que se hace públic" la a4iudicación
del proyecto y ejecución de 1Ils obl'flS de tira·
gtUIo de la (feu,.,. de PaclticOJl, en la rúl
de Avilés, a 10 metros.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Avilés. en sesión celebrada el 15 de
octubre de 1991~ acordó adjudicar el proyecto y
ejecución de las obras de dragado de la «Curva
de Pachico».. en la ria de Avilés. a 10 metros. a
la empresa .Sociedad Española de Dnlgados. Socie
dad Anónima>. por un importe de 426.486.740
pesetas (NA incluido).

Avilés, 18 de noviembre de 1997.-EI Presidente.
Manuel Martin Ledesma.-67.533-E.

Resoluci6n de la Autoridad PonlUUÚl de La
Coruña por hr que se anuncia licitació" de
hr prolongtlCióll oeste del muelle del Celia
telUU'Ío (1." fllSe-4emolici6n edificio PER
SA).

1. entidad adjudkodora,

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Número de expediente: P·706.

2. Objeto del contrato:

Descripción del oQjeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el pliego.

Lugar de ejecución: Puerto de la Coruña.
Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitacl6n. procedimiento y forma de a4fu
dicaci6n:

Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de Iicitaci6n: Importe total,
46.087.705 pesetas. N A incluido.

S. Garantía provisional: 921.754 pesetas.
6. Obtención de documentación e l1'f!ormacI6n:

Entidad: .A$ridad Portuaria de La Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina. 3.
Localidad y código postal: La Cotulla. 15001.
Teléfono: (981) 22 74 02.
Fax: (981) 20 58 62.
Fecha limite de obtenci6n de documentos: Hasta

un dia antes de fmalizar el plazo de presentaci6n
de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratisIa: CJasi..
ficación: Grupo C). edificaciones, subgropo 11
demoliciones. eategoria e).

Sábado 29 noviembre 1997

8. Presentación de ofertas: Fecha limite de pre
sentaci6n. veintiséis dias natlmiles. a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio. hasta
las doce horas del último:. si fuese sábado o festivo.
al primer dia hábil siguiente.

Documentaci6n a presentar: La que ftgura en el
apartado 1I.8.04 del pliego de condiciones corres
pondiente a este pliego.

9. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la fmalizaci6n 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. 26 de noviembre de 1997.-EI Pre
sidente. Juan Manuel Páramo Neyra.-68.738.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de hr Dirección General de /nves
tigaci6n y Desfl17Ollo-CICYT por la que se
C01fVOCa concurso, tramitación urgente, p1YJa
cedimiento IIbkrto, para hr adjudicación del
contrato del servicio de mensajería J' JJIUlue
tería urhalUZ de la Dirección General de
Investigru:ión y Desarrollo, CICYT, y de la
Agencia Nacional de Evaluación J' ProspeCa
tivtl JHl'" 1998.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Investiga~

ción y Desarrollo-CICYf.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Gestión Económica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mensa
jería y paquetería urbana de la DirecciÓn General
de Investigación y Desarrollo-ClCYf Y de la Ageo
cia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

b) Lugar de ejecución: Dirección General de
Investigación y Desarroll6-CICYT. calle de Rosario
Pino. 14-16. séptima planta, 28020 Madrid, YAgen
cia Nacional de Evaluación y Prospectiva, San Fer
nando del Jarama. 14. 28002 Madrid.

e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1998.

3. Tramitaci6n. procedimiento y forma de adju
ditxu:lón:

a) Tramitación: U¡zeote.
b) Procedimieoto: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

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

5. Garantía: Provisional. 140.000 pesetas,
COITeSpondiente al 2 por 100 del importe de lici
tación.

6. Obtención de documentación e i'Úormación:

a) Dirección General de Investigación y
Desarrollo-ClCYf. Servicio de Personal y Asuntos
Generales.

b) Domicilio: Calle de Rosario Pino. 14-16. sép-
tima planta.

e) Localidad y código postal: Madrid. 28020.
d) Teléfono: 336 04 OO.
e) Telefax: 336 04 35.
O Fecha llmite de obtención de documentación

e información: Hasta el dia anterior al de ftnalización
del plazo de presentación de ofertas.
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1. Requisitos especiflCOs del contratista:

b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer ella natural siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletln
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas admini¡;.
trativas particulares.

c) Lugar de preSentación: Registro de la Direc~

ciOn General de Investigación y Desarrollo-CICYT.

1.0 Entidad: Dirección General de Investigación
y Desarrollo-CICYf.

2.° Domicilio: Calle de Rosario Pino, 14-16. sé¡>
tima planta.

3.° Localidad y código postal: Madrid. 28020.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Investigación
y Desarrollo-CICYf. sala de juntas. quinta planta.

b) Domicilio: Calle de Rosario Pino. 14-16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra·
taci6n se reunirá el dia 16 de diciembre de 1997
para examinar la documentación administrativa pre
sentada. El resultado de la reunión se publican\. en
el tablón de anuncios de la Dirección General de
Investigación y Desarrollo. CICYf. concediéndose
un plazo no superior a tres dias para subsanar. en
su caso. los defectos observados en la misma.

11. Gastos del anuncio: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de noviembre de 1991.-EI Director
general, Fernando AIdana Mayor.-68.704.

Resolución de hr Dirección PrtwillJ:ial de Huesa
ca por la que se anuncia COllcuno, proce
dimiento abiel1O, JHUYI la adjudicación del
contrato de oblYlS que se indica.

Denominación de la obra: Demolición cubierta
y construcción de una nueva en el Conservatorio
de Música de Sabiiiánigo.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
La fonna de adjudicación es el concurso público.

procedimiento abierto. en el que ha sido declarado
el procedimiento de urgencia.

Presupuesto de contrato: 8.202.372 pesetas.
Garantía provisional: 164.047 pesetas.
La obtención de documentos e infonnación se

realizará eo la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Huesca. plaza Cervantes. 2. segunda
planta.

Clas/fi=I6n del conrrtl/isto, Grupo C. subgropo
completo y categoria C.

El plazo de presentación de proposiciones es de
trece días naturales. contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolnción en
el dloletln Oficial del Estadm.

La documentación a presentar por los licitadores
es la especificada eo las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4
del pliego de cláusulas adminislrativas particulares.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Huesca. plaza Cervantes. 2. segunda planta,
2207\ Huesca. teléfono (974) 22 14 OO. fax (974)
226782. .

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación calificará las documentaciones presenta
das. a las diez horas del dia siguiente a aquel en
que finalice el plazo de presentación de proposi-
clones. si éste coincide con sábado o festivo. la
calificacióo será al siguiente dla hábil. y pub\icalá
a continuación el resultado de dicha calificación
en el tablón de anuncios de la Dirección ProvinciaL
a fin de que los licitadores conozcan y ·subsanen.


