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Resolución de/Instituto Nacional de Estaars
tica por 111 que se anuncÜl concurso público
JHlra contratar 111 tirada y encuadernación
de 11 números del ((Boletín Ménsual de Esta
arsticll» (BME).

Esta Presidencia anuncia concumo. que se cele
brará el día siguiente después de transcurridos los
veinticinco dias hábiles siguientes al de la tenni
nación del plazo de presentación de proposiciones
(en caso de coincidir. en sábado se trasladará al
primer día hábil siguiente). a las trece horas. en
la Sala que se indique del edificio del Instituto Nacio
nal de Estadística. sito en la calle Capitán Haya,
51, de .Madrid. para contratar la tirada y encua
dernación de 11 números del «Boletín Mensual de
Estadística~ (BME).

Presupuesto máximo: 12.000.000 de pesetas.
Fianza proviSional: No se exige.
Clasificación requerida: Grupo III. subgrupo 8.

categoría A.

El pliego de condiciones técnicas y administra
tivas, así como cuantos requisitos se exijan y datos
cOmplementarios existan y se estimen de interés
por la Adlllinistración estarán de manifiesto en la'
Secretaria de la Mesa de Contratación del Instituto
Nacional de Estadistica, calle Capitán Haya, 51,
de Madrid (recepción), desde las diez a las trece
horas, de lunes a viernes. durante el plazo de vein
tiséis días naturales posteriores a la mencionada
publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Las proposiciones se ajustarán a lo especificado
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser
entregadas a partir del día siguiente al de la: publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», durante el plazo deveirttiséis dias natu
rales, en que comienza el plazo de admisión, que
termina a las trece horas def; vigésimo sexto dia
natural (en caso decoíncidir en festivo se trasladará
al primer dia hábil siguiente).

La presentación de proposiciones debed efectwu"
se en el Registro General del Instituto Nacional
de Estadísti~a, calle Estébanez Calderón, 2. sóta
no 1.

La apertura de proposiciones económicas se veri
ficará .por la Mesa de Contratación eldia y hora·
y en el lugar índicados al principio de este anuncio.

La documentación que deben presentar los licio
tadores, la fianza a. constituir por el adjudicatario,
abono de gastos de inserción de este aJ;1uncio y
demás detalles concernientes a la celebración del
concurso, se détallan en el pliego de condiciones
que está de manifiesto en el mismo lugar índica40.

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Presidente. José
Quevedo Quevedo.-28.465.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO.AMBIENTE

Resolución de la Autoridad Portuaria de' la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
concurSo abierto con vtlria"tes JlG,ra laadju
dicación de las obras del proyecto de nuevtl
alineación del dique de abrigo yamplÜlción
del muelle del Navío.

Se anuncia concurso abierto con variantes para
la adjudicación de las obras del proyecto de nueva
alineación del dique de abrigo y ampliación del mue
lle del Navío. con las siguientes características:

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Babia
de Algeciras.

Miércoles 1 mayo 1996

b) Depend~flcia que tramita el expediente:
Secretaria de la Autoridad Portuaria.

c) Número de expediente: 42-23-02-P.

2. Objeto del contrato:

a) Construcción de dos muelles de 300 metros
cada uno, con calados de menos 15 y menos 16
metros. que se trasdosarán con uná .superficie de
unas 15 hectáreas, obtenida con aproXimadamente
1.110.000 metros cúbicos de material procedente
de dragados a efectuar en la misma zona, Los mue
.Hes se abrigaránproloDgan.do el actual dique 480

~. metros. con calados de menos 30 metros. Todas
las obras serán ejecutadas ~on cajones de hormigón
armado.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedinüento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesta base de licitación: 6.508.118.214
pesetas. con IVA, con las siguientes anualidades:

1996: 1.160.000.000 de pesetas.
1997: 3.132.000.000 de pesetas.
1999: 2.216.118.214 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 130.162.364 pesetas.
6. Obtención de iJc?cumentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria: de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad. 2.
c) ,Localidad y código postal: Algeciras 11207.
d) Teléfono: (956) 58 S4 OO.
e) ,Fax: (956) 60 58 34.

1. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A (movimiento detie\T8s y peñoraciones),
subgrupo 2 (explanaciones). categoría f. .

Grupo F (marítimas); subgrupo I (dragados). sub
grupo 2 (escolleras) y subgrupo 4 <-con ciijones de
hormigón armado); categoría f.

Grupo G (viales y pistas), subgrupo 4 {fmnes
con mezclas bituminosas), categoria f.

e 8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 17 de junio
de 1996, a las doce horas.

b) Documentación a presentar:· La especificada
en el pliego de cláusUlas administrativas.

c) Lugar d~ presentación:

1.0 Entidad: Autorídad Portuaria de la Babia
de Algeciras.

2.° Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3.° Localidad y código postal: Algeciras H207.

d) Plazo durante el cual el licitador-estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. contados

... desde la apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes: ,Si.

9. Apertura de ofertas: 1

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Babia de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispani~, 2.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 27 dejtinio de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: Serán¡)or cuenta del
adjudicatario.

Ilo Fecha 4e envío de/anuncio al «Diario Oficial
de las' Comunidades Europeas»: 25 de abril·
de 1996.

Algeciras. 29 de abril de 1996.-El Presidente.
José Arana Ortep.-28.473.

8449

Resolución de Ferrocarriles de· Jlía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncÜl la petición
de ofertas para 111 obra ((ReJHl1'flCiqlt general
de coches BB; serie' 5300 (21 coc/res)>>.

1. Presupuesto de licitación: 85.000.000 de pese
tas,NA incluido..

2., Plazo de ejecución: Seis meses.
J. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

durante el plazo de admisión de las proposiciones,
desde las diez a las catorce horas, todos los dias
hábiles, en las oficinas de FEVE en Santander,
Dirección de Material, sitas en la plaza de las Esta
ciones, sin número, edificio anexo. primera planta.
. 4. PlazQ 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 en el «Boletbt Oficial
del Estado» (excepto sába'dos, domingos y festivos),
desde las diez hasta las catorce horas.

Se realizará apertura pública eh el día natural
siguiente al último dia valedero para la pr~sentación

de proposiciones"a las diez horas.
5. Fianza provisional: 1.700.ÓOOpesetas.

El hnporte de los anuncios y demás gastos oca
sionados por la formalización de esta licitación será
de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de abrlJde 1996.-El Director de Mate
rial, Juan Carlos Menoyo.-28.59 l ..

Resolución de Fel7'Ocarriles de Jlía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la petición
de ofertas para la enajenación del vagón tolva
serie 217'-501. . ~"

l. Material a enajenq.r: Un vagón tolva serie
2IT nUmero SOl, con las siguientes caracteristicas:·

Constructor: Ateinsa.
Año: 1984.
Ancho de vía (en milímetros): 1.000.
Capaéidad de carga (en metros cúbicos): 40.
Tipo de bogie: CME-2.
Freno: Aire comprimido.
Localización: Instalaciones de FEVE, taller de

Balmaseda (VIZcaya).

2. Valor base de ellajenación:4;3S0.000 pesetas,
IVA excluido.

3. Plazo de presentación: Se admitirán propo
siciones. en sobre cerrado y laCrado. en las oficinas
de la Dirección de ~terial de FEVE. situadas en
Santander, plaza de las Estaciones. sin número (edi
ficio anexo), primera planta, en hora,rio de diez a
trece horas. todos los días hábiles. hasta las trece
horas del· 15 de mayo de 1996. momento en el
que se realizará la apertura pública.

4. Fianza provisional: El 2 por lOO del valor
base de enajenación.

El importe del anuncio y demás gastos producidos
por la formalización de esta enajenación será por
cuenta del adjudicatalio. .

Ma4rid, 29 de abril de 1996.-El Director de Mate
rial, Juan Carlos Menoyo.-'-28.589.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla pqrla que se IInullcÜl subasta,
procedimiento abierto, para la ejet:llciónde

·1Ilsobl'tlS del ((P1'Oyecto 03/96, de ampliación
delabastecimiellto·a la J1egtl bizjti del Segura.
Nuevo depósito de Algorfa (AC/Algorfa)>>.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramjta el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 0-03/96-02.


