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de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

10. Lugar y forma de presentación de las pro
posiciones: Se presentarán en el domicilio indicado
en el punto 4 de este anuncio, en la forma prevista
en la cláusula 5.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

11. Plazo límite de recepción de ofertas: Vein
tiséis días naturales contados a partir del siguiente
al de la publkación de esta Resolución en el "Boletín
Oficial del Estado».

12. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
sala de reuniones de la Delegación Provincial del
Ministerio de Economía y Hacienda en Valencia,
calle Guillén de Castro, número 4, 3.8 planta, a
las nueve treinta horas del día 21 de marzo
de 1996.

13. Abono del importe del anuncio: Será a cargo
del adjudicatario.

Valencia, 9 de febrero de 1996.-El Delegado pro
vincial, Gabriel Angel Luis Vaquero.-9.192.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Comu~

nicaciones por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asi..~tencia
técnica para el suministro del seguimiento
de las informaciones aparecidas en la prensa
nacional relativas a la Secretaría General
de Comunicaciones.

Presupuesto de licitación: 6.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 126.000 pesetas.
El pliego de cláusulas administrativas particulares

estará de manifiesto en las dependencias de Asuntos
Económicos del Gabinete Técnico (Palacio de
Comunicaciones de Madrid, planta 5.8

), en hotas
de oficina.

El modelo de proposición y documentos que
deben presentar se reseñan en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece
horas del día 16 de marzo de 1996 en el Registro
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid), o bien según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene·
ral de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: En el salón de actos
(planta 4.8 del Palacio de Comunicaciones de
Madrid), a las trece horas del día 27 de marzo
de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Secretario
general de Comunicaciones, en funciones (Orden
de 22 de enero de 1996, «Boletin Oficial del Estado»
del 24), Antonio Llardén Carratalá.-lI.256.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa
jes por la que se anuncia la licitación por
el procedimiento de concurso público, del
pliego de bases y del pliego de cláusulas para
la explotación de un bar-restaurante en el
edificio de la estación marítima del puerto
de Pasajes.

1. Nombre y dirección del servicio que convoca
la licitación: Autoridad Portuaria de Pasajes, zona
Portuaria, sin número, 20110 Pasajes.

Martes 20 febrero 1996

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co.

3. Lugar donde pueden consultarse los planos
del edificio, inventario de las actuales instalaciones,
pliego de bases y de cláusulas y planos de la zona
donde se ubican las instalaciones: Autoridad Por
tuaria de Pasajes, zona Portuaria, sin número,.20110
Pasajes (España). Fax 35 25 80, teléfono 35 18 44.

4. Emre los elementos esenciales del concurso,
destacan los siguientes:

a) Superficie: 195,39 metros cuadrados (121,73
metros cuadrados, en la planta baja y 73,66 metros
cuadrados, en la primera planta).

b) Plazo: Diez años máximo.

Cánones:

1.236.444 pesetas/año, por ocupación de super
ficie e instalaciones.

2 por 100 del valor de las obras e instalaciones,
por actividad industrial.

Criterios de adjudicación del concurso:

Competencia y experiencia del licitador en temas
~fines.

Viabilidad económica del proyecto.
Solvencia financiera y económica.
Menor cuantía de los precios propuestos.
Cuantía del canon ofrecido.
Menor periodo de duración del contrato.
Medíos materiales y humanos.

5. Requisitos que han de reunir los licitadores:
Podrán participar en el concurso las personas fisicas
o jurídicas, españolas o extranjeras, que además de
tener plena capacidad de obrar, réunan los requisitos
establecidos en el número 5 del capítulo 1 de las
1'1om1as de Contratación de la Autoridad Portuaria
de Pasajes y siempre que no estén incursas en las
prohibiciones contenidas en el número 6 del capítu
lo 1de las citadas normas.

6. Fecha límite de recepción de ofertas: A las
doce horas del vigesimosexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto
público, que se llevará a cabo en las oficinas de
la Autoridad Portuaria de Pasajes, a las doce horas
del tercer dia hábil siguiente a la. fecha de termi
nacíon del plazo de presentación de ofertas o lunes
siguiente, si fuera sábado.

8. Serán de cuenta del adjudicatario todos los
gastos que se originen con motivo de este contrato,
como inspecciones, licencias, anuncios, pago de
impuestos, derechos, tasas, precios públicos, asis
tencias y en general cuantos sean exigibles.

Pasajes, 30 de enero de 1996.-El Presidente,
Antonio Gutierro Calvo.-9.436.

Resolución del Instituto de Estudios del Trans
porte y las Comunicaciones por la que se
anuncia concurso para la contratación de
la asistencia «Encuesta permanente del
transporte de mercancías por carretera
1996-1997».

PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Instituto
de Estudios del Transporte y las Comunicaciones,
plaza San Juan de la Cruz, sin número, planta sexta,
28071 Madrid, telefax: (91) 597 66 81, teléfono:
(91) 597 6609.

2. Categoría del servicio: 10. Número de refe
rencia: CCP 864.

Contrato de asistencia: Asistencia para la reali
zación de la encuesta permanente del transporte
de mercancías por carretera 96-97.

Presupuesto: 99.840.000 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Encuesta a realizar en

todo el territorio español.
4. a)
b)

BOE núm. 44

c)
5.
6.
7. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Diecisiete meses.
8. a) Solicitud de documentación: (Véase el

punto 1). Servicio de Presupuestos y Contratación.
Despacho 6.2.

b)
c)
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli·

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 22 de abril de 1996,

a las once horas, en la Sala de Juntas del Instituto
de Estudios del Transportes y las Comunicaciones.
(Véase el punto 1).

10. Fianza y garantía: Garantia provisional:
1.996.800 pesetas; garantía definitiva: 3.993.600
pesetas.

Dichas garantíás podrán ser presentadas en la
modalidad y por las personas o entidades que espe
cifica la legislación española en vigor.

11. Modalidades de financiación y pago: Pagos
mensuales, en función del número de cuestionarios
válidos y el importe unitario de adjudícación.

12. Forma jurídica de agrupación: En el caso
de que una agrupacíón de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la fomla jurídica que deberia
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisítos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

13. Condiciones mínimas: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

15. Criterios de adjudicación: Los estipulados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Información complementaria:

Forma de adjudicación: Concurso.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las doce horas del día 2 de abril de 1996.
Lugar de presentación de proposiciones: (Véase

el punto 1). Servicio de Presupuestos y Contrata
ción. Despacho 6.2.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán remitirse de acuerdo con las especificacio
nes del pliego. de cláusulas administrativas par·
ticulares.

Las ofertas se redactarán en castellano.
Clasificación requerida: Grupo I, subgrupo 3, cate

goría C.
17. Este anuncio ha sido enviado a la oficina

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas el día 9 de febrero de 1996.

18. Este anuncio ha sido recibido· en la oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas el día 9 de febrero de 1996.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director, Gon
zalo Cedrún Rábajo.-9.438.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas referente al concurso
con procedimiento de licitación abierto para
la ~djudicación del contrato de la ejecución
del proyecto de acondicionamiento de la sex
ta y séptima plantas del edifido de consultas
externas, sito en la calle Rosellón, 165 y
167, de Barcelona, para el centro mixto (<Au
gust Pi y Sunyer» del Consejo Superior de
Im'estigaciones Científicas.

En el anuncio publicado en el «Boletín .Oficial
del Estado» de fecha 31 de enero de 1996, donde
dice: «Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación el día :7.3 de febrero de


