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Ley 2711992, de Puertos del Estado, del siguiente 
lote de material, valorado en 600.000 pesetas: 

Tres carretillas elevadoras marca «Barreiros», de 
tres toneladas, de los años 1965 y 1969, Y material 
de una cuarta carretilla. 

Tres grúas automóviles de 1,5 toneladas, marca 
«Nelsoll», de los años 1965 y 1968. 

Un motor. de grúa. 

Un motor marino de 128 ev, con reductora. 

Una báscula mecánica «Pibernat» de 70 toneladas. 

El plazo de presentación de ofertas será de veinte 
días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, pudíendo 
examinarse el citado lote durante esas fechas, de 
lunes a viernes y de nueve a trece horas. El pliego 
de condíciones que rige la subasta puede recogerse 
en la Secretaria General de la Autoridad Portuaria, 
en igual fecha y hora. 

La subasta se celebrará en el día hábil siguiente 
a la terminación del plazo. En caso de coincidir 
en sábado, d.omingo o festivo, pasará al siguiente 
día hábil. La Mesa quedará formada por el Pre
sidente de la Autoridad Portuaria, Abogado del Esta
do, el Director técnico y el Secretario general, que 
actuará como Secretario, o los que legalmente les 
sustituyan. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

Pontevedra, 23 de octubre de 1995.-El Presiden
te, Celso Callón Recuna.-63.797. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Segura por la que se anuncia la lici
tación, por el procedimiento de subasta 
abierta, del contrato de los se",icios para 
el mantenimiento, conse1Wlción y explota
ción de la Central Hidroeléctrica del Talave. 

l. Nombre y dirección del organismo que con
voca la licitación: Confederación Hidrográfica del 
Segura, plaza de Fontes, 1, 30001 Murcia. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta. 

3. a) Lugar de prestación de los semcios: Ue
tor (Albacete). 

b) Presupuesto de ejecución por contrata: 
9.885.216 pesetas (NA incluido). 

4. Plazo de ejecución: Doce meses. 

5. a) Dirección donde pueden solicitarse los 
pliegos de prescripciones y documentación comple
mentaria: Confederación Hidrográfica del Segura, 
plaza de Fontes, 1, 30001 Murcia (España). Fax: 
(968) 21 18 45. Teléfono: (968) 21 23 55. 

b) El adjudicatario deberá abonar los gastos 
derivados de la reproducción y el envio de los docu
mentos que se le faciliten, así como los del presente 
anuncio. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: Las 
doce horas del día 11 de diciembre de 1995. 

b) Dirección en la que deben de entregarse: 
Confederación Hidrográfica del Segura, plaza de 
Fontes, 1, Murcia. 

c) La proposición y documentos que la acom
pañen, deberán estar redactados en castellano, o 
bien, traducidos oficialmente a este idioma. 

7. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público, que se llevará a cabo en las oficinas de 
la Confederación Hidrográfica del Segura, a las doce 
horas del día 21 de diciembre de 1995. 

8. Los licitadores deberán acreditar la consig
nación previa de una fianza provisional, por importe 
de 197.704 pesetas, en la forma que establece el 
articulo 36 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

Murcia, 25 de octubre de 1995.-El Secretario 
general, Gerardo Cruz Jimena.-63.700. 
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Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para «Se",icio 
de restauración y atención al viajero a bordo 
de los trenes "Talgo 100': para las relaciones 
Madrid-Málaga y Madrid-CádizlHuelva, 
para el período 1 de enero de 1996 al 30 
de noviembre de 1998». " 

Se anuncia la petición pública de ofertas para 
.Servicio de restauración y atención al viajero a 
bordo de los trenes ''Talgo 200", para las relaciones 
Madrid-Málaga y Madrid-Cádiz/Huelva, para el 
periodo 1 de enero de 1996 al 30 de noviembre 
de 1998». 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITAClON 

1. Referencia: 2.5/1001.0179/8-00000. 
2. Presupuesto: A indicar por el ofertante. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de"los interesados de lunes a viernes, 
en horario de nueve a trece horas, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones en la Jefatura 
de Contratación de la Dirección de Compras AV.E., 
avenida Ciudad de Barcelona, 4-3.a planta, despacho 
2, 28007 Madrid. 

4. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Acredítar experiencia en servicios de iguales carac
terísticas en los dos últimos años. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el registro de suministradores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en horario de nueve a doce horas, de 
lunes a viernes, en la Jefatura de Contratación (Di
rección de Compras AV.E., avenid¿l ciudad de Bar
celona, número 4-3.a planta, despacho 2, 28007 
Madrid, antes de las doce horas del día 20 de 
noviembre de 1995, pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudícatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 30 de octubre de- 1995.-EI Director de 
Compras AV.E., Jesús A Solana GÓmez.-Visto 
bueno: El Director de alta Velocidad, Juan Luis 
Martin Cuesta.-65.411. 

Resolución de Ferrocarriles de na Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia la petición 
de ofertas para la obra «Reparación general 
de coches BB, serie 5300 (21 coches)_ 

1.0 Presupuesto de licitación: 85.000.000 de 
pesetas, N A excluido. 

2.° Plazo de ejecución: Seis meses. 
3.° ExpOSición de pliegos: Estarán de manifiesto 

durante el plazo de admisión de proposiciones, des
de las diez hasta las catorce horas, todos los días 
hábiles, en las oficinas de FEVE en Santander (Di
rección de Material), sitas en la plaza de las Esta
ciones, sin número (edificio anexo), La planta. 

4.° Plazo de presentación: Se admitirán propo
siciones en las oficinas de FEVE en Santander (Di
rección de Material) durante los veintiséis días natu
rales siguientes a la publicación enel.Boletín Oficial 
del Estado», excepto sábados, domingos y festivos. 

Se realizará apertura pública al siguiente día hábil 
del último establecido para el plazo de presentación. 
La apertura se realizará a las once horas. en las 
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oficinas de la Dirección de Material, en la plaza 
de las Estaciones, sin número (edificio anexo), de 
Santander. 

5.° Fianza provisional: 1.700.000 pesetas. 
El importe de los anuncios y demás gastos oca

sionados por la formalización de esta licitación serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-El Director 
de Material, Juan Carlos Menoyo.-65.4l8. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de se1VÍCios que se citan. 

Esta Secretaria de Estado de Educación ha resuel
to anunciar concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del siguiente contrato de ser
vicios: «Producción, realización, edición, postpro
ducción y sonorización de 13 capítulos de la serie 
"Crecer juntos" con destino a la 1V educativa y 
a los centros educativos». 

En este contrato no se autorizan variantes o alter
nativas, de acuerdo cqp lo estipulado en la cláusu
la 7.2 del pliego de Cláusulas administrativas par
ticulares. 

Presupuesto: El presupuesto máximo es 
de 79.000.000 de pesetas. 

Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoria D. 
Exposición y recogida de pliegos: Los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas estarán de manifiesto en el tablón 
de anuncios del Registro General del Ministerio de 
Educación y Ciencia, calle Los Madraza, 15-17, 
28071 Madrid. Los pliegos podrán recogerse a partir 
del día siguiente de la publicación del anuncio del 
concurso en la Secretaria General de la Dirección 
General de Renovación Pedagógica, calle Los 
Madrazo, 15-17, 28071 Madrid. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el d1a siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará trece días después de su publicación 
en el .Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposic(ones: En el 
Registro General del Ministerio de Educación y 
Ciencia, calle Los Madrazo, 15-17,28071 Madrid, 
durante los días laborables, desde la nueve a las 
dieciocho horas y los sábados de nueve a catorce 
homs. En cuanto a las proposiciones enviadas por 
correo, se estará a 10 díspuesto en la cláusu
la 9.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 9.1, 9.2 y 9.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el día 27. de noviembre de 1995 calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación el resultado de dicha calificación en el 
tablón de anuncios del Registro General del Minis
terio de Educación y Ciencia, calle Los Madrazo, 
15-17, 28071 Madrid, a fm de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apenllra de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 29 de noviembre de 1995, 
en la sala de juntas de la Dirección General de 
Renovación Pedagógica, calle Los Madraza, 15-17, 
tercera planta. 

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios del Registro 
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General dell\1inisterio de FÓucación y Ciencia, calle 
Los Madrazo. 15-1 7, 2807 1 Madrid. t .. ! como esta
blece la cláusula 11 3 del p)íego de cláusulas adnti
nistrativas partkulares. 

Este anuncio es a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 31 de octub~t, de 1995.-El Secretarji) 
de Estado de Educación. Alvaro Marchesi lmas-
1res.--65.4 ¡ 6. 

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia concurso público 
abierto para la contratación de los servicios 
de cocina y comedor y de vigilancia y segu
ridad para el Centro de Enseñanzas Inte
gradas para el año 1996. 

Se anuncia concurso público abierto para la adju
dicación de los servicios de cocina y comedor desde 
el 8 de en.:ro al 30 de junio y desde elide octubre 
al 31 de diciembre de 1996 y el servicio de vigilancia 
y segnrida,! del 1 de enero al JI de diciembre de 
1996. en ~: Centro de Enseíianzas Integradas de 
Huesca. 

El precio máximiJ de licitación para el se,rvicio 
de cocina y c.omedor es: 

Máximo total: 56.447.390 pesetas. 
Importe diario/alumno interno: 1.030 pesetas. 
Importe diario/alumno externo: 405 pesetas. 

E! precio máximo de licitación para el servicio 
de vigilancia y seguridad es de 7.656.928 pesetas. 

Las ofertas podrán presentarse en el Registro 
G~'1eral de la Dirección Provincial dé Educación 
y Ciencia, de lunes a viernes. de nueve a catorce 
hüras. en el plazo de treij,e días cvnlados a partir 
del &iguiente al de la publicación de este anuncIo 
én el _Boletín Oficial del Estado». En cuanto a las 
proposiciones por correo se estara a lo establecido 
en el punto 8.] del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
de concurso podrán &er examinados en el Negociado 
de Información y Registro de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia de Huesca, sita en la plaza 
Cervantes, número 2. segunda planta. 

La Mesa de Contratación examinará y calificará 
la documentación el día 1 de diciembre de 1995, 
a las nueve horas. 

El acto público de apertura de las proposiciones 
económicas se realizará en la sala de juntas de la 
Dirección Provincial. a las nueve horas del día 11 
de diciembre de 1995. 

En este expediente se ha declarado el procedi-
miento de urgencia. -

El importe de este anuncio correrá por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Huesca, 31 de octubre de I 995.-EI Director pro
vincial, Jesús M. Franco Sangi1.~S.J47. 

Resolución de lo Dirección Provincial de 
Madrid por la que se suhsana omisíón en 
anuncio anterior en que se convocaba con
curso para contratación del servicio de lim
pieUl en centros docentes. 

Advertida omisión en anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre de 
1995, pagina 19248. por el que se convocaba con
curso para la contratación del senicio de limpieza 
.;n centros docentes de Madrid y provincia, se hace 
público, para genera! conocimiento, que, con excep
ción a lo establecido en la tercera prescripción del 
pliego de prescripciones técnicas, en la Escuela Ofi
cial de Idiomas, de calle Jesús Maestro (núme.ro 
46 de! anexo 1) los tres meses de verano se reducen 
a dos, en lugar de uno. 

Madrid. 26 de octubre de 1995.-EI Director pro
vincial. Adolfo Navarro Muñoz.~4.142. 
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Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Educación por la 
que se convoca la contratación, por proce
dimiento abierto mediante CI111eursos, de la 
elaboración de los medios didácticos de dife
rentes ciclos formativos de Grado Medio J' 
Superior, de~tinados a lu Suhdirección Gene
ral de Educación Permanente. 

Advertida errata en la inserción de la mencionadi< 
Reoolución, publicada en el.Boletín Oficial del Esta
do» número 261, de fecha I de noviembre de 1995, 
pilginas 19561 y 19562, se transcribe a contínuación 
la oportuna rectificación. 

En el sumario. donde dice: «Reoolución de la Sub
secretaría por la que se convoca la contratación ... », 
debe decir. .ReooJueión de la Secretaria de Estado 
de Educación por la que se convoca la contrata
ción ... ».--63.980 ca. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
en Castellón por la que se convoca concurso 
público, por el procedimiento abierto, del 
sen'icio de IimpieUl de lo Dirección Pro
vincial y unidades dependientes. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar 
mediante procedimiento abierlo, un concurso para 
la realización del ¡¡er.1do antes ir¡dicado. 

,. Tipo máximo de licilación: Y.OOO.OOO de pese-
1<¡5, ¡VA incluido. 

2. Plazo de ejecucibn: Doce meses. 
3. Fianzas y garantias exigidas: Provisional, 2 

por 100 del importe máximo de licitación. Det1-
niüva. 4 por lOO del importe máximo de licitación. 

4. E>:posición de pliegos: Los pliegos correspon
dientes podrán ser exalninados en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo, sita en 
la avenida Pérez Galdós. 19. de CasteUón. de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas. 

5. Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo. sita en la avenida 
Perez Galdós. 19, de Castellón, de lunes a viernes. 
de nueve a catorce horas. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: Veh,
tiséis dias naturales. a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente R.esolución en el .Boletín 
Oficial del Estado». 

7. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
la sala de juntas de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo, sita en la avenida Pérez 
Galdós. 19, de Castellano a las doce horas del vigé
simo octavo dia natural (o inmediato hábil siguien
te), contado a partir del siguiente al de la fecha 
de publicación de esta Reoolución en el «Boletín 
Oficial del Estado •. 

9. El importe del anuncio ira con cargo al adju
dicatario. 

CasteUón. 2 de octubre de l 995.-EI Director pro
vincial, José Antonio Garné Hernández.~5.386. 

Resolución de lo Dirección Provincial de la 
Tesorería General de: la Seguridad Social 
de La Rioja por la que se anuncia concurso 
abierto para contratación de servicios, núme
ro 1/96. 

Objeto del concurso: CO!ltratación del &ervicio de 
limpieza de las <Jependencias administradas en La 
Rioja por la Tesoreria Ceneral de la Seguridad Social 
en Logroño y Calahorra. 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1996, 

Importes máximos de licitación: Lote 1: 8.000.000 
de pesetas; lote 2: 900.000 pesetas; lote 3: J.l OO.OúO 
pesetas, 

Garantía provisional: Lote 1: 160.000 pesetas; lo
te 2: 18 000 pes,:tas; lote 3: 62.000 pe&etas, en docu
mentos distintos. 

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6. categoría A. 
Recc-gida de documentación: Será facilitada en la 

Dirección Provincial de la Tesorería Genera! de la 
Seguridad Social de La Rioja (Secretaría Provincial. 
Negociado de Servicios Generales), calle Sagas· 
la, 2, de Logroño. 

Lugar y pla::o de presentación: En el Registro 
General de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de La Rioja, todos 
los días hár.iles hasta las catorce horas de los vcin
tis~is días naturales. a partir del siguiente al de publi
cación de este anuncio. 

Aperturu de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de La Rioja, a las 
diez horas del sexto día natural contado a partir 
del siguiente al últinlo día de presentación de ofertas. 

Los gasto& de publicación de este anuncio y cuan
tos ot1".':;; origine el CclfiCUrsO &erán por cuenta del 
atljudiclltariO. 

Logroño, 31 de octubre de 1 995.-El Director pro
vinc'al. Rafael Feri1ández Sácnz.-65.454. 

Resolución de la Dirección Provincial del/II_,
tituto Nacional de Empleo en La Coruña 
por la que se convoca el concurso abierto 
número 1/96, de tramitació" ordinaria. pam 
la contratación del servicio de limpieza de 
diversas dependencias de este organismo en 
La Coruña durante el año 1996. 

Objeto: Limpieza de los locales, sede de la Direc
ción Provincial y Unidades dependientes de ésta 
en la pf')\'incia de La Coruna durante el año i 99ó. 

Presupuesto máximo: 21.500.000 pe&etas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

má.ximo de licitadón (430.000 pesetas). 
Plazo de ejecución: Un año. 
Clasificación exigida: Categoría A. grupo Ill, ~ub

grupo 06. 
Documelllus de interés para los licitadores: El 

expediente, con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos los días laborales, en 
horas de oficina, durante el plazo de presentaclon 
de proposiciones, en la Dirección Provincial del 
INEM en La Coruña, averlida del Ejército, /2·! 4, 
1.0, 15006 La Coruña. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano todos 
los días laborales. durante las horas de oficina, en 
el Registro de la Dirección Provincial del r/'lo'EM 
en La Coruña, avenida del Ejército. 12-14. 1.0, hasta 
las catorce horas del vigésimo sexto dia natural a 
partir de la publicación de este anuncio. 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admj
nistrativas particulares que regirá para el presente 
concurso. 

Los documentos a presentar por los licitadore~. 
así como el modelo de proposición ecor,ómica, figu
rarán en el pliego de cláusulas administrntivas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Me"" 
de Contratación. a las trece horas del día 15 de 
diciembre de 1995, en el lugar indicado anterior-
mente. -

L.os gastos de publícación de este anuncio y cuan
tos otIO& origine el concurso serán por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña. 31 de octubre de 1995.-La Directora 
provincia], Maria Pilar López·Rioboo Ansore
na.~')431. 


