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14. Fecha del envío del anuncio al !fDiario Ofi
cial de las Comunidades Europeas».- 25 de marzo 
de-I996. 

Madrid. 25 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994 ).-La Secretaria general de la Dirección Gene
ral de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, 
Paloma Echevania de Rada.-20.028. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del proyecto de «Línea C-2 Cer
canías de Barcelona. Suhestación eléctrica 
en Sitges» (9610190). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas. Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestrucruras del Trans
porte Ferroviario. Plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, 4.a planta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Concurso con tecQología (ar
ticulo 86 de la Ley 13/l995). proyecto antes indi
cado, con un presupuesto de 344.658.461 peseta ... , 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de doce meses. siendo prevista su ini
ciación el mes de junio de 1996. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de propósiciones en Primera Jefa
tura de Proyectos, de esta Dirección General (plaza 
de los Sagrados Corazones. 7. J.B planta) de Madrid. 

5. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100' del presupuesto de lici
tación. 

6. Clasificación de los contratistas: D·4. cate
goria f). e J-4, categoria e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección' General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. 4/' planta, de Madrid), hasta las doce horas 
del día 23 de abril de 1996. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección, deberá realizarse. de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenido en dicho articulo se 
curSará dentro de la fecha y hora limite fijadas en 
este anuncio para la recepción de ofertas y deben" 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el día 23 dé mayo de 1996, a las 
diez treinta horas., en la sala de subastas, 2.a planta, 
ala sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número. de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir. en cada uno de 
los tres sobres, serán los que se especifiquen en 
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
I 9941.-La Secretaria g<.::neral de la Dirección G¡;ne
ral (i¡; lnfraestmcturas del Transporte Fcrroviaiio, 
Palmua Echevarría de Rad:i.-20.033. 
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Resolución de la Secretaría de Estadll de Polí~ 
tica Territorial y Obml' .Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del proyecto de «Línea Jl'alen~ 
cia-Tarragona. Nueva suhestación eléctrica 
de tracción de PUfO/» (9610110). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. Ofgano de contratación: Secretaría de Estado 
de Pdlitica Territorial y Obras Públicas. Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. Plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, 4,a planta. 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Concurso con tecnología (ar
ticulo 86 de la Ley 0/1995). proyecto antes indi· 
cado, con un presupuesto de 356.384.718 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras yfecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de doce meses, siendo prevista su ini
ciación el mes de junio d(:': 1996. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas p ;·rtículares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de prv;>osiciones en el GruPO de 
Proyectos. de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones. 7, 2." planta) de Madrid_ 

5. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comupidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias. se les exigirá una fumza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación. -

6. Clasificación de los contratistas: 1-4, catego-
ría e). . 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posiciÓn económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas 'particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7.4.'1 planta, de Madrid). hasta las doce horas 
del dia 23 de abril de 1996. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección. deberá realizarse de con
fonnidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El faX o telegrama prevenido en dicho articulo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en 
este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciDnes: Tendrá lugar en 
acto público. el' día 23 de mayo de 1996. a las 
diez treinta horas. en la sala de subastas, 2.- planta, 
ala sur del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir, en cada uno de 
los tres sobres, serán los que se especifiquen en 
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 25 de marro de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 "de ·enero de 
1994 ).-La Secretaria general de la Dirección Gene
ral de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, 
Paloma Echevama de Rada.-20.02S. 

Resolución de la Autoridad Ponllaria de 
FerrolSan Ciprián. por la. qlle se amplía 
el plazo de presentación de ofertas para la 
suha...ra de las grúas números 10. 11, 12. 
13. 14 Y 15, propiedad de la Autoridad Por
tuar;a de Ferrol-San Ciprián. 

Con fecha 1 de marzo de 1996 se publicó el 
anuncio de subasta de la grúas de la Autoridad 
Portuaria. 

Por razones organizativas, esta Autoridad Portua· 
na ha resuelto ampliar el plazo de presentación 
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de proposiciones hasta el dia 22 de abril de 19-96, 
manteniendose el resto del texto del anuncio publi
cado el día 1 de marzo, en las mismas condiciones. 

Ferrol, 21 de marzo de 1996.-EI Presidente. 
Vicente lrisarri Castro.-20.022. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de La 
Rioja por la que se convoca concurso público 
abierto, para la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Dirección .Provincial ha resuelto anunciar 
concurso público abierto, para la adjudicación de 
la obra siguiente: 

Ampliación de aulas y sala de usos múltiples para 
implantación LOGSE. primer ciclo ESO en el Ins
tituto de Educación Secundaria «Tomás Mingot» 
de Logrofio. 

Presupuesto de licitación: 47.022.850 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clas,iflcación requerida: Grupo e, completo, cate

goria C. 
Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 

de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la U. T. C. de esta Dirección Pro
vincial, calle República Argentina. número 26. ter
cero. derecha, de Logroño, durante los dias labo
rables. excepto sábados, del plazo de presentación 
de proposiciones, de nueve a trece horas. 

El plazo de presentación de proposiciones ter
minará a I~s dieciocho horas del dia que se cumpla 
el decimotercer dia, contado desde el siguiente a 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, ave
nida del Rey Juan Carlos 1. número 18. planta baja. 
Logroño. En cuanto a las proposiciones por correo, 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego 
de cláusulas particulares. 

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

Examen de la documentación: Finalizado el plazo 
de presentación de proposiciones, la Mesa de Con
tratación calificará la documentación recibida y 
publiCará a continuación en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial, el resultado de su exa
men. a fm de que los ,licitadores afectados conozcan 
y subsanen, dentro del plazp que se indique, los 
defectos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala 
de Juntas de esta Dirección Provincial, en sesión 
pública, a las doce horas el día que se cumplan 
los diez dlas siguientes a aquel en que hubiese fma
lizadci el plazo de presentación de proposiciones. 

Tanto si el último día de presentación' de pro
posiciones. como el de apertura de las mismas coin
cidierd en sábado, se trasladará al siguiente dia hábil. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Logroño, 21 de marzo de 1996.-EI Director pro
vincial. Francisco Rosa Jordi.-20.023. 

Resolución (fe la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurrencia de 
ofertas para la adjudicación conjunta de los 
proyectos y obra que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto promover 
concurrencia de ofertas para ·Ia adjudicadon con
junta de los siguientes contratos de proyecto y obras: 
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CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Ampliación (12+0+0) unidades. primer ciclo de 
Educaci6n Secundaria Obligatoria, en 'Instituto 
de Educación Secundaria José Luis Castillo Puche, 
de Yec1a. 

Clasificación requerida: Grupo e, categoría B. 
Presupuesto total: 85.000.00 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

Ampliación (10+0+0) unidades, primer ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria, en Instituto de 
Bachillerato Juan de la Cierva, de Totana. 

Clasificación requerida: Grupo C. categoria E. 
Presupuesto tOla/: 85.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

Ampliación (16+0+0) unidades, primer ciclo de 
Educación' Secundaria Obligatoria, en Instituto de 
Educación Secundaria número 3 (InstitutQ de For
mación Profesional), de Yecla. 

Clasificación requerida: Grupo C. categoria E. 
Presupuesto total: 94.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

Ampliación (14+0+0) unidades, primer ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria. en Instituto Edu
cación Secundaria Salvador SandovaI. de Las Torres 
de Cotillas. 

Clasificación requerid(l: Grupo C, categ:oria E. 
Presupuesto total: 98.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

Las prescripciones té~nicas que han de servir de 
base para la redacción de los proyectos. así como 
el pliego ¡;le cláusulas administrativas particulares, 
podrán retirarse ~n la Papelería Técnica Regional 
de Murcia, calle Conde Valle de San Juan, nUmero 
2, teléfono 22 26 46, durante el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Plazo:: El plazo de presentación de proposiciones 
será' de 'veintiséis días naturales, a contar desde el 
siguiente al oe la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», presen
tándose las mismas en el Registro General de esta 
Dirección Provincial. Si el último día de presen
tación de proposiciones fuese sábado. este plazo 
será de nueve a doce horas. En cuanto a las pro
posiciones por correo. se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores:. La 
especificada en las cláusulas correspondientes del 
pliego de las administrativas' particulares .. Se acre
ditará haber constituido en la Caja General de Depó
sitos. a favor de la Dirección Provincial del .Minis
terio de Educación y Ciencia en Murcia, una fianza 
provisional del 2 por 100 del presupuesto de lici
tación en cualquiera de las modalidades admitidas 
por la Ley. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial 
en la fecha y hora que oportunamente se fijará en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial. 

Los gastos que origina la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios de 
las obras que se indican. 

MurCia. 11 de marzo de 1996.-EI Director pro
vincial, Raimundo Behzal Román.-19.945. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los concuTSOS~ procedimiento abierto, de los 
contratos de servicios de mensajería y paque
tería urbana y mensajería y paquetería 
nacional (Peninsular e Insular) de la Secre
taría General del Plan Nacional de Inves
tigación Científica y Desal7'Ollo Tecnológico 
y de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectil'll para 1996. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 -de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. por medio del presente 
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anuncio' se hace público que por Resoluciones del 
Secretario de Estado de Universidades e Investi
gación de 29 de diciembre de 1995. se han adju
dicado a don Guillermo Montero Molina y a «Na
tional Broker AcUon Madrid. Sociedad Limitada», 
por importes de 7.000.000 y 10.000.000 de pesetas. 
respectivamente, los contratos de servicios de men
sajería y paquetería urbana y mensajería y paquetería 
nacional (Peninsular e Insular) de la Secretaría 
General del Plan Nacional de Investigación Cien-
• ífiea y Desarrollo Tecnológico y de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospeaiva para el 
año 1996. cuya convocatoria fue publicada en el 
«:Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre 
de 1995. 

Madrid. 5 de- febrero de 1996.-La Presidenta. 
Maria Amparo Gómez AlvarcL.-IO.148-E. 

MINISTERIO 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 
96/1415, para la contratación del servicio 
de.peonaje para labores de carga y descarga, 
manipulación, etc.~ de distintas mercancías, 
con destino a los Se-wicios Centrales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, 
hasta el3I de diciembre de 1996. 

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
curso asciende a la cantidad de 4.000.000 de pesetas. 
IV 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. 80.000 pesetas. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentaCión de las ofertas finalizará 
a las dieciocho horas del día 22 de abril de 1996. 

Pliego 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 nueve 
treinta horas del díé!. 29 de abril de 1996. se dará 
cu~nta de las empresas admitidas en la fase de cali
ficación previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas. 

Madrid. 21 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-20.008. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empko en Murcia por 
la que se anuncia licitación de obras, por 
procedimiento abierto, mediante subasta 
pública y tramitación urgente del expediente 
administrativo. . 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Murcia tiene a bien disponer la con
vocatoria. e-n los términos que establece la Ley de 
Contratos de las Administr ""ciones Públicas y cuan
tas disposiCiones les sean aplicables. de la siguiente 
subasta de obra: 

.. 
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Referencia: SP-1/96. 

ObjeTO: Reparación del local destmado a Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo 

. en Murcia. plaza V1nadeI. número 10. bajo. 
Importe máximo de licitación: 24.879.622 pesetas. 

. Plazo de ejecucion; Dos meses. 
Clasificación' requerida: Grupo C. subgrupo 3, 

categoría e. 
Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo 

de licitac~ón (497.592 pesetas) . 
Revisión de precioso' No procede. 

_ Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente. con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos los días laborables, en 
horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de propo~¡ciones. en la Sección de Patrimonio de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo en Murcia. calle V.tllaleal. número I. bajo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en· mano. todos 
los dias laborables. durante las horas de oficina. 
en el Registro General de 'la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en Murcia. calle 
Villaleal. número 1. bajo. hasta las catorce horas. 
del dia 11 de abril de 1996. 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en al párrafo anterior, e,n cuyo caso, 
el empresario deberá cumplir las con'diciones exi
gidas en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. que regirá para la subasta. 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
así como el modeJo de proposición económica. figu
ran en los citados pliegos. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar en la sede de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo en Murcia. calle V.tllaleal. número l. bajo. 
ante la Mesa de Contratación, a las diez horas. 
del día 22 de abril de 1996. 

Gastos de la subasta: Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros origine la subasta 
serán de cuenta de la empresa adjudicataria. 

Murcia. 25 de marzo de 1996.-La Directofl! pro
vincial. Ana Maria Méndez Bemal.-20.064. 

Resolución del Fondo,de GarantÍll Salarial por 
la que se anuncia la enajenación por el pro
cedlmiento de subasta de bienes' muebles de 
su propiedad. 

Se hace pública la convocatoria para la enaje
nación por el procedimiento de subasta de los 
siguientes bienes muebles: 

Maquinaria industrial y de oficina procedente de 
la empresa «Herederos de Ramón Múgica. Sociedad 
Anónima.-., de Guipúzcoa 

Precio minimo de licitación: 16.081.837 pesetas. 
El detalle de estos bienes se contiene en el pliego 

de cláusulas administrativas obrante. a disposición 
de los interesados, en la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasla, número 
10, de Madrid) y en la Unidad Provincial de este 
organismo en Guipúzcoa, sita en la calle Podavines. 
número l. de San Sebastián. 

El acto de la subasta se celebrará en la sala de 
juntas de la tercera planta de la Dirección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de Guipúzcoa, calle 
Podavines. número 1. de San Sebastián. a las doce 
horas del dia 23 de abril de 1996. 

Para tomar parte en. la misma deberá habe-rse 
hecho previamente depósito del 20 por 100 del 
precio minimo de licitación del bien correspondiente 
por el que se puja. efectuado en la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de Subasta. 

Se podrá participar en la subasta .mediante pro
posicione~ en sobre cerrado. u ofertando en el acto 
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI SecretaJio k~~'r 
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-lQ.927. 


