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Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
Con variantes. 

Plazo de ejecución de las obras: Veintiocho meses. 
Proyectos y pliegos de condiciones: Pueden soli

citarse en la Secretaria General de la Autoridad 
Portuaria de Melilla, sita en avenida de la Marina 
Española, número 4. 

Ofertas: El plazo de presentación de proposiciones 
será de cuarenta dias naturales. contados a partir 
del día siguiente al de la publicación en el "Boletín 
Oficial del Estado» del presente anuncio. De coin
cidir el último dia en sábado o festivo, se prorrogará 
hasta el primer dia siguiente hábil. 

Apertura de ofertas: La apertura se realizará el 
tercer. día siguiente al de la fmatización del plazo 
de presentación de ofertas. Se producirá a las doce 
horas, en las oficinas de la Autoridad Portuaria de 
Melilla. De coincidir en sábado o festivo, se prorro
gará hasta el primer dia siguiente hábil. 

Fianzas: A favor de la Autoridad Portuaria de 
Melilla: . 

Fianza provisional: 33.386.416 pesetas. 
Flanza defmitiva: 66.772.832 pesetas. 

Presupuesto: 1.669.320.805 pesetas, con cargo al 
presupuesto de la Autoridad Portuaria de Melilla, 
y con la siguiente distribución de anualidades: 

Año 1996: 225.850.877 pesetas. 
Año 1997: 496.160.589 pesetas. 
Año 1998: 947.309.339 pesetas. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que figuran en el pliego de condiciones particulares. 

Clasificación: Grupo F), marítimas; categoria f); 
subgrupo 1, dragados; subgrupo 2, escolleras; sub
grupo 3, con bloques de hormigón. 

Información y documentación: Toda la informa
ción y documentación referente al presente concurso 
se encuentra a disposición de los empresarios inte
resados en la Secretaria General de la Autoridad 
Portuaria de Melilla, teléfono (95) 267 36 OO. 

Los gastos del presente anuncio y de cuantos se 
deriven de la adjudicación serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Melilla, 20 de noviembre de 1995.---El Presidente, 
Agustin Martinez Escartin.---70.23 7. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta pam la obm de 
impermeabilizaciones y mejoms en la urba
nización de las instalaciones del Centro 
Español de Metrología, sito en Tres Cantos, 
calle Alfar, 2. 

Resuelta la subasta convocada por el Centro Espa
ñol de Metrología, se pone en conocimiento de los 
interesados que la obra de impermeabilizaciones y 
mejoras en la urbanización de las instalaciones del 
Centro Español de Metrología, se ha adjudicado 
ala empresa "Portillo EC, Sociedad Anónima», por 
un importe de 25.655.547 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tres Cantos, 20 de octubre de 1995.---El Director, 

Angel García San Román.--63.885-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se anuncia 
subasta SE (CN).JJ42. Presupuesto de gasio 
para el control de la calidad de las aguas 
continentales, reactivos y otros. 

Se convoca subasta para la adjudicación del con
trato de suministro de referencia. o 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla, plaza de España, sector n. 

Vi~rnes 24 noviembre 1995 

Presupuesto: 2.242.828 pesetas. 
Plazo de suministro estimado: Doce meses. 
Plazo de presentación: Durante los veinte dias 

" hábiles contados a partir del dia en el que se publiq~ 
el correspondiente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» se podrán presentar proposiciones en 
el Servicio de Contratación de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla para esta 
licitación en horas de nueve a catorce. o • 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dia Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición, si es recibida por el órgano 
de contratación o con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado °en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a. la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

o Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación 
a las doce horas del undécimo dia siguiente al que 
se termina el plazo para la presentación de ofertas. 
Si este día coincidiera con un sábado o festivo, 
la celebración se trasladarla al primer día siguiente 
hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Sevilla, 30 de octubre de 1995.---La Secretaria 
general, Ana Maria Alvarez Femández.---69.021. 

Resolución de la Confederació,; Hidrogrtí/ica 
del Guadalquivir por la que se anuncia 
subasta SE (CN)-841. Presupuesto de gasto 
para el control de la calidad de /as aguas 
continentales, materiales fungibles. 

Se convoca subasta para la adjudicación del con
trato de suministro de referencia. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla, plaza de España, Sector n. 

Presupuesto: 6.448.841 pesetas. 
Plazo de suministro estimado: Doce meses. 
Plazo de, presentación: Durante los veinte dias 

hábiles contados a partir del dia en el que se publique 
el correspondiente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» se podrán presentar proposiciones en 
el Servicio de Contratación de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla para esta 
licitación en horas de nueve a catorce. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida lapioposición, si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
~iguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta IJ.O será admitida en ningún 
caso. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la· citada Confederación 
a las doce horas del dia undécimo siguiente al que 
se termina el plazo para la presentación de ofertas. 
Si este día coincidiera con un sábado ~ o festivo, 
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la celebración se trasladaría al primer día siguiente 
hábil. -

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que qu~an reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Sevilla, 30 de octubre de 1995.---La Secretaria 
general, Ana Maria Alvarez Femández.--69.0 19. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tf!.jo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 
Obras de repáraciones diversas en canales de los 
sectores V, XII, XII Y XV de los riegos del Alagón 
(Cáceres). Expediente 0.23/1995, a la empresa José 
Manuel González Calzada, en la o cantidad 
de' 5.290.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid, 26 de septiembre de o I995.---El Presidente, 
Enrique Noain Cendoya.---62.137-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, ha acordado hacer pública la adju-

o dicación del contrato que a continuación se indica: 
Obras de reparaciones diversas· en canal un de 
la Z. R. del Alagón (Cáceres). Expediente 
0.19/1995, a la empresa José Manuel González 
Calzada, en la cantidad de 8.300.000 pesetas, y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a su licitación. 

Madrid, 26 de septiembre de 1 995.---EI Presidente, 
Enrique Noain Cendoya.---62.134-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer pública laO 

adjudicación del contrato que a continuación se indi
ca: Suministro de dos regístradores digitales y 11 
lirnrJgrafos de flotador y contrapeso. Expediente 
C.13/1995, a la empresa «Hidrocontrol, Sociedad 
Linütada», en la cantidad de 7.637.440 pesetas, y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a su licitación. 

Madrid, 16 de octubre de 1995.---El Presidente, 
Enrique Noain Cendoya.--62.142-E. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se' anuncia 
la petición pública de ofertas de las obms 
reparación del túnel de Gaviriaundi, puntos 
kilométricos 571/380-571/610. Línea 
Madrid-Hendaya. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras: 
~Reparación del túnel de Gaviriaundi, puntos kilo
métricos 571/380-571/610. Línea Madrid-Hendaya. 

COi...rnICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

ª. Rejerencia: 3.5/0200.0223/3-00000. 
::t Presupuesto de contrala: 118.685.930 pe

set~s, 
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'3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 
petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, en la Sala de Reprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura, Caracola, 22. 
estación de Chamartin, 28036 Madrid (horario de 
recogida de diéz a trece horas). 

4. Fianza provisional: 2.350.000 pesetas. 
5. -Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, que se indica a continuación: 

Categoría D, grupo D, subgrupo 5. 

6. ' Presentación de proposicion;s: Se entregarán, 
en mano, en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22, estación 
de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del día 12 de diciembre de 1995, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la' presen
tación realizada. 

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

8. Documentación que deben presentar 19s lici
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

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

Madrid, 16 de noviembre de 1995."-70.253. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resoludón de la Direcdó" Provindal de 
Madrid por la que se anunda procedimiento 
abierto -concu1'SO- para la contrfltadón de 
las ob1YlSque se indican. - . . 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar, 
por procedimiento abierto -concurso-, la adjudi
cación de los siguientes contratos de obras: 

l. Número de\ identificación: EM 
(mT)-92-CO/9S. 

Adaptación e implantación FP mT «.José de 
Churriguera», de Leg~és (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 8.902.573 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

2. Número de identificación: EM 
(IBT)-91-CO/95. 

Adaptación e implantación FP IBT «Arquitecto 
Peridis», de Leganés (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 8.902.573 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Número de identificación: EIP-21-CO/95. 
Construcción de dos unidades de El en·el colegio 

pÚblico «San' Miguel Arcángeb, de Moralzarzal 
(Madrid). 

Presupuesto de contrata: 23.487.83i pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría a. 

4. Número de identificación: EM 
(lBT)-88-CO/95. 

Ampliación lES «Arcipreste de Hita», de Madrid, 

Presupuesto de contrata: 55.893.635 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría 2. 

5. Número de identificación: EM 
(IES)-87-CO/9S. 

'. 

Viernes 24 noviembre 1995 

Obras varias lES «Laguna Joatzeb y colegio públi
co «Nuestra Señora de los Angeles», de Getafe' 
(Madrid). 

Presupuesto de contrata: 19.969.626 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

6. Númer~ de identificación :EM 
(FP)-82-CO/95. 

Adaptación FP del Instituto de Formación Pro
fesional «.Joán Miró», de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid). 

Presupuesto de contrata: 6.804.989 pesetas. ~ 
Plazo deejecución: Dos meses. 

7. Número de identificación: EA 3-CO/95. 
Obras varias en el Conservatorio, calle Palmipe-

do, 3, de Madrid. 

Presupuesto de.; contrata: 9.992.781 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

8. Número de identificación: EIP 19-CO/95. 
Cerramiento patio del colegio público «Padre Jeró-

nimo», de Algete (Madrid). 

P-resupuesto de contrata: 6.808.480 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

9. Número 'de identificación: EIP 20-CO/95. 
Ampliación (4+0) unidades 1.8 fase del colegio 

público «Vrrgen de la Peña Sacra», de Manzanares 
el Real (Madrid). 

Pres~puesto de contrata: 39.090.797 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grup<? C, categoría a. 

Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del 
artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Declaración de urgencia: Las obras que aparecen 
en este anuncio se declaran de urgencia a los efectos 
indicados en el articUlo 72 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PúbUcas. 

Exposición del proyecto: Los proyectos y los plie~ 
gos de cláusulas administrativas particulares podrán 
examinarse en la Unidad Técnica de Construcciones 
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
vincial, sita en calle Fortuny, 24, 5.8 planta, Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de nueve a catorce horas, excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de 'la publicación de la pre-' 
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» 
y terminará el día 7 del próximo mes de diciembre, 
a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, en 
horario de oficina al público, calle Vitruvio: 2, planta 
baja, Madrid. En cuanto a las proposiciones 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 las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego 
de las 'administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mésadé Con
tratación, el día 18 del próximo mes de diciembre, 
examinará y calificará, a tenor de lo· previsto en 
la cláusula 8.1 del pliego, la documentación pre
sentada por los ofertantes en ~ los sobres B y C, 
y publicará ese mismo dia, en el tablón de anuncios 
de esta Dirección Provincial el resultado de dicho 
examen documental, con. objeto de que aquellos 
licitadores que en su documentación se apreciasen 
defectos, puedan proceder a la subsanación de éstos 
dentro del plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el día 21 de diciembre de 1995, a partir de las 
diez horas, en esta Dirección Provincial, calle Vitru
vio, 2, Madrid. 
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Notificación de la adjudicación: La adjudicación 
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario en el domicilio designado en su proposición. 

Como notificación a ¡os restantes licitadores se 
expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo 
máximo de diez días desde la fecha .de ~sta, en 
el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
del Minis~ério de Educación y Ciencia de Madrid. 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Director 
provincial, P. A. (Orden de 14 de octubre de 1991, 
«Boletin Oficial del Estado» de 4 de noviembre), 
el Subdirector territorial de Madrid centro, Antonio 
Femández Lentisco.-70.261. 

Resolución de la Dirección Provincial de Soria 
por la que se anuncia concurso de la obra 
que se cita. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
la obra siguiente: 

Reforma centro, segunda fase (gimnasio y patio) 
(PEDER), en el colegio público «.Juan Yagúe», de 
Burgo de Osma. Presupuesto de contrata: 
68.999.984 pesetas. Plazo de ejecución: Siete meses. 
Sistema de adjudicación: Concurso procedimiento 
abierto. 

El proyecto y pliego de la obra podrán examinarse 
en esta Dirección Provincial, calle Santa Teresa de 
Jesús, sin número, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará al dia siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» y 
terminará a los quince días naturales siguientes al 
de su publicación. 

Presentación de, proposiciones: En el Registro 
General de esta Dirección Provincial. 

Documentos a presentar: Sobre A), proposición 
económica; sobre B), capacidad para contratar, 
según lo preceptuado en los artículos 7.2, 7'.3 y 
7.4, respectivamente, del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Soria, 20 de noviembre de 1 995.-EI Director pro
vincial, F~lix Lavilla Martinez.-70.21 O. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, por la que se hace público el 
resultado· del concurso abierto número 
2.214/1995, iniciado para la adquisición de 
los modelos TA.45 «Declaración de benefi
ciarios de asistencia sanitaria para expedi
ción de tarjeta de Seguridad Sociab)y TA.46 
«Solicitud de tarjeta de la Seguridad Social», 
para el Centro de Recaudación de Datos 
(CENDAR). 

De conformidad con el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 19 de septiembre de 1995, a 
la fmna: «Abaco Técnicas Gráficas, Sociedad Anó
nima», por un importe de 9.831.000 pesetas. 

Madrid, 21 de septiembre de 1995.-El Director 
general.-P. D., el Secretario general Carlos Tor
tuero Martin.-62.854-E. 


