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b) Fecha. hora y lugar de apertura: A las doce 
horas del primer dia hábil siguiente al de la fma
tización del plazo de presentación de proposiciones 
o c:1 primer dia hábil de la semana siguiente, si 
aquél fuera sábado. en la sala de juntas de la A,uto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 

8. Fianzas exigidas: ,Provisional, 2.621.872 
pesetas; definitiva. 5.243.744 pesetas, 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Autoridad Portua¡ia de Santa Cruz 
de Tenerife y el abono se realizará de acuerdo con 
el pliego de cláusulas particulares. 

10. Forma jurídica que deben asumir las agru
paciones de contratistas a quienes se adjudique el 
contralo: Reunirán los requisitos de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas (artículo 24). 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico exigibles al contratista: Las estipuladas 
en las cláusulas 7 y 9 del pliego de cláusulas par
ticulares. 

A las empresas europeas se les exigirá:, además; 
la documentación reseñada en el anexo 11. 

12. Se deberá tener la siguiente clasificación: 

Grupo F, subgrupos 2 y J. 

Aquellas empresas de paises integrados en las 
Comunidades Europeas que no estén clasificadas, 
deberán justificar, d~umentalmente, su capacidad 
fmanciera, económica y técnica, dando cumplimien
to a las referencias establecidas en IQs articulas 16 
y 17 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Plazo de vinculación del licitador: Veinte dias 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

14. Las proposiciones se ajustarán a lo estable
cido en la cláusula 9 del pliego de cláusulas par
ticulares y la proposición económica se ajustará al 
modelo establecido en el anexo 111. 

15. Los gastos <,le los anuncios serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Santa Cruz de Tenerife, 27 de julio de 1995.-El 
Presidente, Pablo Montoro Martin.-49.805. 

Anexo I 

Las obras consisten en lo siguiente: Un tacón 
con peTimetra de bloques prefabricados que, en la 
zona adecuada, son antireflejantes. 

Dicha obra de honnigón se implementa. por 
zonas, sobre. banqueta o sobre dragado. 

El tacón defme una rampa fija para el uso de 
buque roll-on/roll-off. 

Anexo 11 

A) Para acreditar su capacidad económica: 
Informes de instituciones fmancieras; en sociedades. 
Balances o extractos de los mismos, declaraciones 
concernientes a la cifra de negocios global y de 
obras realiza.das por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios, asi como cualquier otra docu
mentación que exija el pliego de cláusulas _ parti
culares. 

B) Para acreditar su capacidad técnica: Titulas 
académicos y experiencia del empresario y de los 
cuadros de la empresa y, <;!l particular, de los res
ponsables de la obra. Relación de obras similares 
ejecutadas en los últimos cinco años, acompañada 
de certifiCados de buena ejecución de las mAs impor
tantes. Declaración, indicando maquinaria. material 
y equipo técnico del que dispondrá para la ejecución 
de la obra. Declaración indicando los efectivos per
sonales anuales, medios de la empresa e importancia, 
de sus equipos directivos durante los tres últimos 
años. 

Anexo 111 

Modelo de proposición 

Don ........ , con residencia en ._ ...... , provincia 
de ........ , calle ........ , número ........ , provisto del 
documento nacional de identidad número ........ , 
manifiesta que enterado del anuncio publicado en 
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el «Boletin Oficial del Estado» del dia ........ de 
de ........ , y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para la a(ljudicación. por sul,>asta, procedi
miento abierto, del contrato de «Tacón para buques
Ro-Ro en la base de contenedores de la dársena 
de Los Llanos. del'Puerto de Santa Cruz de Tene

. rife». se compromete en nombre ........ (propio o 
de la empresa que representa), a tomar a'su cargo 
la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones. por la cantidad 
de ........ (expresar claramente escrita. con letra y 
número, la cantidad, en pesetas. por la que se com
pro.mete el proponente a su ejecución) y en el plazo 
máximo de ........ (señalar claramente. escrito en 
letra y cifra. los meses y fracción de mes que se 
proponen). 

A todos los efectos, esta proposición comprende 
no sólo el precio del contrato como tal, sino también 
el importe del Impuesto General Indirecto Canario, 
así como los demás impuestos y gastos que pudieran 
corresponder. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Será rechazada toda proposición que modifique 
el modelo establecido o venga acompañada de docu
mentación incompleta. 

I 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Bu,... 
gas por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de varios contratos de sumi
nistros. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento, ha resuelto hacer pública 
la adjudicación de fecha 8 de junio de 1995, median
te el sistema de contratación directa, de los contratos 
de 'suministros que a continuación se indican: 

1. Adquisición de equipo implantación ciclos 
formación profesional grados medios y superior con 
destino a varios centros docentes de. la provincia 
de Burgos, a favor de la empresa «AJecop, Sociedad 
Civil Limitada». por un importe de 24.204.585 
pesetas. 

2. Adquisición de equipo implantación ciclos 
formación profesional grados medios y superior con 
destino a varios centros docentes de la provincia 
de Burgos. a favor de la empresa «Instrumentación 
Electrónica Promax, Sociedad Anónima». por un 
importe de 5.795.415 pesetas. 

Burgos, 12 de junio de 1995.-El Director pro
vincial. Antonio Femández Santos.-39.405-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por la que se convoca subasta. proce
dimiento abierto. para la adjudicación de 
los contratos de obras que se citan. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
ha resuelto anunciar subasta, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de los siguientes contratos de 
obras: 

1. Anticipación a la Educación Secundaria Obli
gatoria en' el instituto de Enseñanza Secundaria 
;o:Cardenal López de Mendoza», de Burgos. 

Presupuesto del contrato: 7.763.999 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

2. Instalación de' ascensor en el colegio público 
«Fernando de Rojas», de Burgos: 

Presupuesto del contrato: 8.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
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3. Adaptación de espacios en el colegio público 
«Aquende», de Miranda de Ebro. 

Presupuesto del contrato: 7.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

4. Construcción de dos unidades en el colegio 
público «Nuestra Señora del Rosario», de Quinta
naduenas. 

Presupuesto del contrato: 24.124.924 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo completo, cate

goría d. 
Declaración de urgencia: Estos contratos son de 

tramitación urgente a los efectos senalados en el 
artículo 72 de la Ley de Contmtos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Sección de Contratación de esta 
Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, séptima 'plan
ta, Burgos. durante los días laborables, excepto sába
dos, desde las nueve a las catorce horas. 

Plazo de presentación de las proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en ,el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el día 24 de agosto de 1995. 
a ras catorce horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de esta Dirección Provincial, 
calle Vitoria, 17. segunda planta, Burgos. En cuanto 
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

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

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 28 de agosto de 1995, ca~ificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación el resultado de dicha calificación en el 
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial. 
calle Vitoria, 17, segunda planta, Burgos, a fin de 
que los licitadores afectados .conozcan y subsanen, 
dentro del plazo que se indique. los defectos mate
riales observados en la documentación. 

Apertura de las proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación el día 31 de agosto de 
1995, a partir de las once horas, en la sala de juntas 
de esta Dirección Provincial. calle Vitoria. 17. ter
cera planta, Burgos. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Burgos. 9 de agosto de 1995.-El Director pro
vincial. A'ntonio Femández Santos.--49.829. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia convocatoria de 
concuTSO público de transporte escolar. 

Los interesados en participar en el concurso públi
co abierto para realizar transporte escolar en Cáce
res durante el curso 1995-1996 deberán presentar. 
en el plazo de trece dias naturales, en la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
(avenida Primo de Rivera. 2, Cáceres), la propuesta 
económica correspondiente a la ruta o rutas que 
aspiren a realizar. asi como la documentación admi
nistrativa y técnica requerida al efecto. 

La contratación es de tramitación urgente a los 
efectos sen alados en el articulo 72 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

En el Negociado de Alumnos y Servicios Com
plementarios de la citada Dirección Provincial se 
prestará a los transportistas la información que pre
cisen sobre rutas e importe máximo de licitación 
de las mismas. y se facilitarán los pliegos de con-
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diciones por los que se >han de regjI los contratos. 
La apertura de propo!iliciones !'le realizará por la 

Mesa de Contratación. el día 5 de septiembre de 
1995, a partir de las diez horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección Provincial citada. 

Cáceres. 10 de agosto de 1995.-El Director pnr 
vincial, José Luis Vega Porras.-49.802. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso para la 
realización del transporte escolar en el 
CU1>O 1995-1996_ 

Esta Dirección Provincial. en uso de las com
petencias que tiene desconcentradas por el Real 
Decreto 3186/1978. de 1 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado. de 20 de enero de 1979), ha 
resuelto anunciar concurso de procedimiento abier
to, para la adjudicación de trece lotes de transporte 
escolar para el curso 1995·1996, cuyas condiciones 
de carácter económico y técnico pueden ser exa~ 
minadas en los correspondientes pliegos de cláusulas 
administrativas y técnicas. 

Fianza provisional: En la forma que determina 
la cláusula 8.4.6 del pliego de administrativas par
ticulares. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
esta Dirección Provincial. Sección de Gestión Eco
nómica, Negociado de Contratación, caUe República 
Argentina. 16 (Cuenca), durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Dentro 
de los veintiséis dias naturales siguientes al de publi
cación de esta Resolución en el .. Boletín Oficial 
del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, calle República Argentina, 16 
(Cuenca). Por lo que a las proposiciones por correo 
se refiere. se estará a lo dispuesto en la cláusula 
8.2 del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 8.3. 8.4 Y 8.5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación prevista en la cláusula 9.1 del pliego. dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la fmaliz.a.ción 
del plazo de presentación de ofertas. calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti~ 
nuación el resultado de dicha calificación en el 
tablón de anuncios de la Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia. a fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se"realizará por la Mesa 
de Contratación en la fecha y hora que oportu
namente se anunciará en el tablón de anuncios de 
esta Dirección Provincial. 

Adjudicación definitiva: La Resolución de adju
dicación definitiva se expondrá en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial. tal como establece 
la cláusula 12.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Cuenca, 8 de agosto de 1995.-EI Director pro
vincial. J. Manuel' de la Pala Novillo.-49.827. 

Resolución del Consejo Superior de I nvesti
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro~ entrega e instalación de un lec
tor de radiactivida~ con destino al Instituto 
de Microbiología Bioquímica del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones' Científicas. de. conformidad con lo dis-

Viernes 11 agosto 1995 

puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Elrt.ado y l 19 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 7 de junio 
de 1995 por la que se adjudica. mediante concurso' 
~úblico. el contrato de suministro. entrega e ins
talación de un -lector de radiactividad. a favor de 
la empresa «Fujifllm Espafta, Sociedad Anónima~, 
por un importe de 13.999.999 pesetas. 

Madrid, 7 de junio de 1995.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-38.702-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un .<;is
tema de análisis de muestras radioactivas, 
con destino al Instituto de Biología Mole
cular del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su RegIamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 7 de junio 
de 1995 por la que se adjudica, mediante concurso 
público. el contrato de suministro, entrega e ins
talación .de un sistema de análisis de muestras 
radioactivas, a favor de la empresa .. Fujifilm España, 
Sociedad Anónima», por un importe de 13.999.999 
pesetas. 

Madrid. 7 de junio de 1995.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-38.699-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientíjica.'I por la que se hace públi
ca la adjudicación dejinitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un citó~ 
metro de flujo, con destino al Instituto de 
Ciencias del Mar del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de conformidad con lo di¡: 
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contrato~ 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 8 de junio 
de 1995, por la que se ádjudica. mediante concurso 
público, el contrato' de suministro, entrega e ins
talación de un citómetro de flujo. a favor de la 
empre~ «Hecton Dickinson. Sociedad Anónima», 
por un importe de 12.862.000 pesetas. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-38.696-E. 

Resolución del Con.'Iejo Superior de I nvesti~ 
gaciones Científicas por la que se hace públi. 
Cll la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro~ entrega e instalación de un sis
tema de análisis de imagen con lector de 
radioactividad, con destino al Instituto de 
Biología Molecular Cel. Plantas «Primo 
Yufera» del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves--
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 8 de junio 
de 1995 por la que se adjudica. mediante concurso 
público, el contrato de suministro. entrega e ins
talación de un sistema de análisis de imagen con 
lector de radioactividad. a favor de la empresa ~Fu-
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jiftlm España, Sociedad Anónima~, por un importe 
de 13.999.999 peseta.s. 

Madrid. 8 de junio de 1995.-El Presidente. José 
Maria Mato de la· Paz.-38.704-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Badajoz por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos 
de obras que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 8 de junio de 1995. por 
la que se adjudica mediante el sistema de contra~ 
tación directa los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

Almendralejo. Aula taller en Instituto de Bachi~ 
llerato ~Carolina Coronado~. adjudicada a «Diseños 
y Construcciones Extremadura, Sociedad Limitada», 
por un importe de 12.358.160 pesetas. 

Orellana la Vieja. Aula taller en Instituto de Bachi
llerato, adjudicada a «Construcciones Torres 
Gómez, Sociedad Limitada~, por un importe de 
10.050.000 pesetas. 

Badajoz, 8 de junio de 1995.-EI Director pro
vincial, Manuel Nieto Ledo.-38.720-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de remodelación 
de instalaciones en el edificio sede de la 
Dirección General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en la calle Los 
Astros, 5, edificio (<Apolo XI», de Madrid. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por Resolución de la Direc~ 
ción General de la Tesoreria General de 21 de marzo 
de I 'i95 se ha acordado la adjudicación a «Huarte, 
Sociedad Anónima~, por un importe de 141.093.627 
pesetas. de las obras de remodelación de instala
ciones en el edificio sede de la Dirección General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
la calle Los Astros. 5. edificio «Apolo Xb, de 
Madrid. ex.pediente número 600.043. 

Madrid. 31 de mayo de 1995.-El Secretario gene
ral, P. D., el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras. Antonio de Guindos Jura
dO.-38.71 5-E. 

Resolución del Instituto N~cional de Seguridad 
Social por la que se convoca el concurso 
publico número 22/95 para la contratación 
del suministro de 1.300 ordenadores perso~ 
nales con destino a las Direcl:iones Provin~ 
cíales de este Instituto. 

Objeto: Suministro de 1.300 ordenadores perso
nales con destino a las Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de Seguridad Social. 

Presupuesto de licitación: 286.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses y, en todo caso. 

con anterioridad al3l de diciembre de 1995: 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 5.720.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en 

las oficinas de esta Dirección General, calle Padre 
Damián. 4 y 6 (planta 4.a• ala «O.), de Madrid. 


