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pudiendo solicitar recibo acreditativo de lapresen
tación realizada. 

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá -
lugar inmediatamente después de terminado el plazo 
de presentación. 

7. El importe de la publicac?n de este anuncio 
será, por cuenta del adjudicatano o adjudicatarios, 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-9.260. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la adqui
sición de grúa-pórtico portacontenedores 
tipo 2-4-2 para la terminal de lrún. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

1. Referencia: 3.6/4600-0002/6-00000. 
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados, durante el plazo de presentación de ofertas, 
en la Dirección de Cqntrol de Gestión y Admi
nistración de la U. N. de Transporte Combinado: 
Estación de Madrid Chamartin, andén 1, segunda 
planta, despacho 217,28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 2 por 100 de la cantidad 
ofertada: . 

4. Condiciones que deberán reunir los licitado
res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán acreditar: Cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición 
pública de ofertas. -

5. Presentación de ofertas: Se entregarán en 
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión 
y Administración de la U. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1, 
segunda planta, despacpo 217, 28036 Madrid. antes 
de las doce horas del día 22 de marzo de 1996, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada .. 

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente después de terminado el plazo 
de presentación. 

7. El importe de la publicación de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-9.256. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
ca"iles Españoles por la que se anllncia 
la petición pública de ofertas para la adqui
sición de grúa-pórtico portacontenedores 
tipo 0-4-0 para la terminal de Port Bou. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

1. Referencia: 3.6/4600-0001/8-00000. 
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados, durante el plazo de presentación de ofertas, 
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U. N. de Transporte Combinado: 
Estación de Madrid Chamartin, andén 1, segunda 
planta, despacho 217,28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 2 por 100 de la canti,dad 
ofertada. '_ 

4. Condiciones que deberán reunir los licitado
res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán acreditar: Cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición 
pública de ofertas. o 

5. Presentación de ofertas: Se entregarán en 
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión 
y Adrriinistración de la Ú. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1, 
segunda planta, despacho 217, 28036 Madrid, antes 
de las doce horas del día 22 de marzo de 1996, 
pudiendo solicitar recibo acre~tativo de la presen
tación realizada. 
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6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente después de terminado el plazo, 
de presentación. -

7. El importe de la publicación de este anuncio . 
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición' pública de ofertas. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-9.258. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia licitación para la con
tratación de los se1Vicios técnicos para la 
implementación de i"¡raestructura necesa
ria y bienes destinados al uso, mantenimien
to y explotación de la red de estaciones auto
máticas de alerta del programa SAlCA, en 
la CJlenca hidrográfica del Ebro. Clave: 
04-A-759/95. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 29, _ de fecha 2 de febrero de 1996, 
página 2151, se transcribe a continúación la opor
tuna rectificación: -

En el apartado 16, clasificación requerida, donde 
dice: «Grupo 111, subgrupo 5, categoría C.», debe 
decir: «Grupo m. subgrupo 5, categoria D.».-7.133 CO. 

MINISTE~O DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que- se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
96/2423, para la contratación. del se1Vicio 

'de elaboración de campaña publicitaria de 
conocimiento y divulgación del proyecto de 
la tarjeta de la Seguridad Social (proyecto 
TASS) en la Comunidad Autónoma de Anda
lucía. 

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la 
Seguridad Social, caije Astros, números,S-7, 28007 
Madrid, teléfono 503-80-00, fax 503-84-15-. 

Importe: El importe máximo del presenté con
curso asciende a la cantidad de' 20.000.000 de pese-

o tas, N A incluido. 
Garantía provisional: Para optar a la contratación, 

los ofertantes deberán depositar, en concepto de 
garantía provisional" el 2 por 100 del importe del 
presupuesto de la licitación, es decir 400.000 pese
tas. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 
3, categoría A. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de .las ofertas fmalizará 
a las dieciocho horas del día 26 de febrero de 1996. 

Pliegos de condiciones: Lo_s pliegos de condiciones 
serán facilitados en la Tesorería General de la Segu
ridad Social (calle Astros, números 5-7,. 28007 
Madrid, Información) en mano, o por correo a quie
nes lo soliciten por escrito .. 

Sesión pública de apertura de sobres. con docu
mentación económica: La Mesa de Contratación 
calificará previamente los documentos presentados 
en tiempo y' forma. En la sala de Juntas de esta 
sede central de la Tesorería General (calle Doctor 
Esquerdo, número 125, de Madrid), a las once trein
ta horas del día 29 de febrero de ,1996, se dará 
cuenta de las empresas admitidas en la fase de cali
ficación previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario o general, Carlos Tortuero 
Martín.-9.264. 
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Resolución de la Tesorería Generai de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
96/2414, para la contratación del se1Vicio 
de ejecución de la campaña publicitaria de 
conocimiento y divuli,áción del proyecto de 
la tarjeta de la Seguridad Social (proyecto 
TASS) en la Comunidad Autónoma de Anda
lucía. 

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle Astros, números 5-7, 28007 
Madrid, teléfono 503-80-00, fax 503-84-15. 

Importe: El importe máximo del presente con
éurso asciende a la cantidad de 80.000.000 de pese
tas, NA iñcluido. 

Garantía provisional: Para optar a la contratación, 
los ofertantes deberán depositar, en' concepto de 
garantía provisional, el 2 por 100 del importe del 
presupuesto de la licitación, es decir 1.600.000 
pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo In, subgrupo 
3, categoría C. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de las ofertas fmalizará 
a las dieciocho horas del día 26 de febrero de 1996. 

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones 
serán facilitados en la Tesorería General de la Segu
ridad Social (calle Astros, números 5-7, 28007 
Madrid. Información} en mano, o por correo a quie
nes lo soliciten por escrito. 

Sesión pública de apertura de sobres con docu
mentación económica: La Mesa de Contratación 
calificará previamente los documentos presentados 
en tiempo y forma. En la sala de Juntas de esta 
sede central de la Tesorería General -(calle Doctor 
Esquerdo, número 125, de Madrid), a las doce horas 
del día 29 de febrero de 1996, se dará cl,lenta de 
las empresas admitidas en la fase de calificación 
previa y se procederá á la apertura de proposiciones 
económicas. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-9.268 .. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación, por pro
cedimiento abierto, mediante concurso y con 
tramitación ordinaria, para la contratación 
de consultoría y asistencia técnica. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
, Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

convoca,/en virtud de la Resolución del 
día 8 de febrero de 1996, licitación, por procedi
miento abierto mediante concurso y con tramitación 
ordinária, para la contratación de la consultoría y 
asistencia técnica que a continuación se detalla: 

Concurso público número 7/96. 
Objeto: Servicios de traducción e interpretación. 
Importe máximo de licitación: 8.675.000 pesetas, 

N A incluido. 
Solvencia económica, financiera y técnicá: Según 

cláusula 6.1, O. del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Garantía provisional: 173.500 pesetas. 
ExposiCión de los expedientes: Los documentos 

que integran el expediente citado podrán ser exa
minados todos los dias laborables, en horas de ofi
cina, durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Secretaria de la Mesa de Contratación 
de los Servicios Centrales del INEM, calle Condesa 
de Venadito, número 9,28027 Madrid. 

Documentación a presentar: Los documentos a 
presentar por los licitadores, así como el modelo 
de proposición económica, figura en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares del concurso. 
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Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: . 
Las proposiciones se presentarán en mano todos 
los 'días laborables, durante las horas de oficina, 
en el Registro General del INEM, calle Condesa 
de Venadito, número 9,' 28027 Madrid, hasta ,las 
dieciocho horas del día II de marzo de 1996. ' 

También podrán ser enviadas por correo, en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso 
el empresario peberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para el presente 
concurso. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, el día 22 de marzo de 1996, a 
las diez horas. 

Gastos del concurso: Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Mádrid, 8 de febrero de 1996.-El Ditector gene
ral, Alberto Elordi Dentici."-9.206. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina en Cádiz por la 
que se convoca concurso para adjudicar el 
se",icio de transporte escolar de alumnos 
en la guardería infantil de Algeciras. 

Importe máximo de licitación: 2.600.000 pesetas. 
El pliego de cláusulas administrativas que ha de 

regir el concurso se encontrará a disposición de 
los licitadores interesados ertla Ditección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Cádiz, avenida 
de Vigo. sin número, Casa del Mar, yen la Ditec.ción 
Local de Algeciras. calle Muro, 11. a partir del 
día de l~ publicación de este anuncio. 

El plazo de presentación de las ofertas y de la 
documentación solicitada fmatizará a las catorce 
horas del día 29 de febrero. al haber sido 'declarada 
de urgencia la tramitación del pres~nte expediente. 

La d()Cumentación deberá presentarse en el Regis
tro de Entrada de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, en Cádiz. 

El acto público de apertura de ofertas económicas 
tendrá lugar en la sala de juntas de la Casa del 
Mar de Cádiz. el día 8 de marzo. a las doce horas. 

Las proposiciones deberán' ajustarse la modelo 
anexo adjunto al pliego de cláusulas administrativas. 

El importe de este, anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Cádiz, > 9 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial. Francisco Corral Combarro.-9 .17 5. 

Correccióf!, de errOres de la Resolución de la 
Tesorería General de la Seguridlld Social 
por la que se anuncia la. convocatoria de 
COIICllrsO 3/96, relativo a las obras de repa
ración de cubierta de If,lS bloques B-l y B-2 
de la barriada de Santa Bárbara, de Sevilla. 

Con fecha 7 de febrero de 1996, se publicó en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 33, Reso
lución de' la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se anunciaba la convocatoria del 
concurso 3/96, relativo a las obras de reparación 
de cubierta de los bloques B-l y B-2 de la barriada' 
de Santa Bárbara, de Sevilla. 

En el apartado de clasificación del contratista se 
establecía: «Grupo C, subgrupos 1 a 4. categoría 
C». sin embargo la clasificación correcta exigida 
es: «Grupo C, subgrupos l'a 4. categoría E». 

.. Madrid, 9 de febrero de 1996.i.El Subdirector 
general de Gestión d~ Patrímonio. Inversiones y 
Obras; Antonio Cabrales López.-9.25 1. 
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. MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que $e hace pública la convocatoria, por 
procedimiento abierto, mediante concllrso, 
para la contratación del suministro e ins
talación de una máquina ((Collator» de bobi
nas, paN la confección de formularios, en 
la nueva sede del Boletín Oficial del Estado 
en la avenida de Manoteras, número 54, 
de Madrid. 

l. Nombre y dirección, del órgano' de contrata
ción: Boletín Oficial del Estado. organismo autó
nomo del Ministerio de la Presidencia. calle Tra
falgar, 27-29. 28071 ·Madrid. Teléfono 
(91) 538 21 OO. Fax (91) 538 23 41. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Proce
dimiento abierto mediante concurso. 

3. a) Lugar ,de entrega:. Madrid, avenida de 
Manoteras, número 54. 

b) Naturaleza: El suministro e instalación de 
una máquina «Collato!» de bobinas, para \ la con
fección de formularios. en la nueva sede del Boletín 
Oficial dei Estado en la avenida de Manoteras, 
número 54. de Madrid. Por un importe máximo 
de 45.000.000 de pesetas. IV A incluido. 

4. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicj~ los documentos pertinentes: Bole
tín Oficial detEstado, Sección de Contratación, calle 
Trafalgar, 27-29, 28071 Madrid. España. Teléfono 
(91) 538 21 70. Fax (91) 538 23 41. 

b) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de la docu
mentación que se facilite. 

6. a) ~echa límite de recepción de las pro
puestas: Hasta las trece horas del dia 21 de marzo 
de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General del Boleti,n Oficial del Estado. calle Tra-
falgar, 27~29. 28071 Madrid. España. . 

c) Lengua en que deben redáctarse: Español. 
7. a) Personas admitidas a asistir ala apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: El 

dia 25 de marzo de 1996, a las diez horas, en la 
sala de juntas del JJoletín Oficial del Estado, calle 
Trafalgar, 27-29, 28071 Madrid, España. 

8. Garantías eXigidas: Provisional: 900.000 
pesetas. Deftnitiva: 1.800.000 pesetas, en las con
diciones que se especifican en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9 .. Forma de pago: El pago del precio se efec
tuará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del Estado. Podrán efec
tuarse pagos parciales, siempre que dichos pagos 
constituyan contraprestación de entregas plenamen
te aceptadas y recibidas de .conformidad por la 
Administración. 

10. CapaCidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

11. El plazo de vinculación de las ofertas será 
de tres meses (artículo 116 del Reglamento General 
de Contratación del Estado). 

12. Se tendrán en cuenta, para la adjudicación 
del contrato. los criteríos especificados en el pliego 
de Cláusulas administrativas: 

13. ' Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 29 de enero 
de 1996. 

Nota.-El ÜIlporte del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario . 

Madrid. 26 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.-9.172. 
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Resolución del!loletín Oficial del Estado por, 
la que se hace pública la convocatoria, por 
procedimiento abierto, mediante concurso, 
para la contratación del suministro e ins
talación de un sistema de obtención directa. 
de planchas para la realización de publi
caciones en la Imprenta NaCional del Bole
tín Oficial del Estado. 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
. ción: Boletín Oficial del Estado, organismo autó
nomo del Ministerio de la Presidencia, calle Tra
falgar, 27-29, 28071 Madrid. Teléfono 
(91) 53821 00: Fax (91) 5382341. 

. 2. Modalidad de adjudicación elegida: Proce-
dimiento abierto mediante concurso. ' 

3. a) Lugar de entrega: Madrid, avenida de 
Manoteras, número 54. 

b) Naturáleza: El suministro e instalación de 
un sistema de obtención directa de planchas para 
la realización de publicaciones en la Imprenta 
Nacional del Boletín Oficial del Estado .. Por un 
importe máXimo de 60.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

4. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tín Oficial del Estado. Sección de Contratación, calle 
Trafalgar. 27-29. 28071 Madrid, España. Teléfono 
(91) 538 21 70. Fax (91) 538 23 41. 

b) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de la docu
mentación que se facilite. 

6. a) Fecha limite de recepción, de las pro
puestas: Hasta las trece horas del día 21 de marzo 
de 1996. 

b) Dirección a la que depen enviarse: Registro 
General del Boletín Oficial del Estado. calle Tra
falgar, 27-29. 28071 Madrid, España. 

c) Lengua en que deben redactarse: Español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de ofertas: Acto público. . 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El 
día 28 de marzo de 1996 .• a las diez horas, en la 
sala de juntas del Boletín Oficial del Estado, calle 
Trafalgar, 27-29.' 28071 Madrid, España. 

8. Garantías exigidas: Provisional: 1.200.000 
pesetas. Defmitiva: 2.400.000 pesetas. en las con
diciones que se especifican en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares: . 

9. Forma de pagó: El pago del precio se efec
tuará con arreglo a 10 dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del Estado. Podrán efec
tuarse pagos parciales, siempre que dichos pagos 
constituyan coritraprestación de entregas plenamen
te aceptadas y recibidas de conformidad por la 
Administración. 

10. Capacidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

11. El plazo de vinculación de las ofertas será 
de tres meses (articulo 116 del Reglamento General 
de Contratación del Estado). 

12. Se tendrán en cuenta, para la adjudicación 
. del contrato, los criterios especificados en el pliego 

de cláusulas administrativas. 

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 31 de enero 
de 1996. 

Nota . ..,..El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 29 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.-9.173. 


