
a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProcediDÚento: Abierto.
c)· Forma: Concurso.

9230

e) Plazo de entrega: La entrega correspondiente
al año 1996, antes del 30 de noviembre(ie 1996;
la entrega correspondiente al año 1997, antes del31
de enero de"1997.

3. Tramitación, procedimiento'Y forma de aeQu
dicación.

'"4. Presupuesto base de licitación,: Importe total,
250.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 5.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e informació;,.

a) Entidad: Servicio de Armamento.'
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, IIQ.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: (91) 5333400, extensión 3615.
e) Telefax: (91) 533 34 00, extensiÓn 36()1.
O Fecha Umite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 1996.

7. Requisitós específicos del contratista: Los
especificados el1 el pliego de bases.' .

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

~) . Fecha limite de presentación: 11 de jumo
de 1996, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: V~r pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Subdirección General de Apoyo.
Secretaría'Técnica.

2.a Domicilio: Véase punto 6.b).
3.a Localidad y código postal: Véase punto 6,c).

d) Plazo áurante 'el cual el'licitador estará· obli-
gadoa .mantener su oferta (concl;ll"So): Tres meses"
a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

e) AdDÚsión de variantes: No.
O

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo, sala de juntas.

b) DODÚcilio: Véase punto 6.b).
c) Localidad: Véase punto 6.c).
d) Fecha: '26 de junio de 1996.
e) Hora: Diez quince.

10. . Otras informaciones: Los gastos que origine
la obtención de los documentos serán reembolsa
bles.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se ori
ginen por la publicación de este anuncio serán satis
fechos por cuenta del adjudicatario.

12.

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Subdirector
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-3' .203:

MINISTERIO DE"FOMENTO

Resolución de .fa Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
corrección de errata del concurso abierto
con variantes para la adjudicación de las
obras del proyecto de nueva alineación del
dique de abrigo y ampliación del muelle del
navío.

Se ha detectado una errata en el anuncio publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» número 105,
de 1 de mayo de 1996, en, el punto .2.c), plazo
de ejecución: En lugar de veinticuatro meses el plazo
es de «treinta meses», yen el punto 4, las anualidades
son cuatro: ' .

19~6: 1.044.000.000 de pesetas.
1997: 1.508.000.000 de pesetas.
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1998: 2.285.200.000 pesetas.
199.9: 1.670.918.214 pesetas.

Algeciras, 9 de mayode )996.-EI Presidente, José
Arana Ortega.-31.1 19.

Resolución de Ferrocarriles d~ Vía' Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la petición
de ofe':las para la obra «Reparación gelleral
de automotores Man Bicabina S/2300». . .

PETICION PUBLICA DE Ol-eRTAS

l. Presupuesto de licitación: 110.000.000 de
pesetas, IVA excluido.

2. Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Exposici6n de pliegos: Estarán de manifiesto

durante el plazo de adDÚsión de las proposiciones,
desde las diez a las catorce horas, todos los dimr
hábiles,' en las oficinas de la Dirección' de Material
de Ferrocarriles de Vía Estrecha, situadas en San
tander, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, I.a planta).

4. Plazo de presentación: Se admitirán propo
siciones en las oficinas de la Dirección de Material
duran.te los veintiséis días naturales siguientes a la
publicación en el.«Boletin Oficial del Estado» (ex
cepto sábados, domiilgos y festivos). desde las diez
a las catorce horas.

Se realizará la apertura pública a las diez horas
del día natural siguiente al último valedero para
la presentación de proposiciones.

5. Fianza provisional: 2.200.000 pesetas.

El importe de los anuncios y demás ,gastds oca
sionadospor la formalizacióit de esta licitaci6'n Senln
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de mayo de I996.-El Director de Mate-
rial, Juan Carlos Menoyo.-31.112·. .

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles, Españoles por la que' se anuncül
la petición pública de ofertas p(lra contra
tación de la gestión de servicios integrados
de (as estaciones de Pirámides, Delicias y
Méndez Alvaro (nueva).

I.,.as bases y pliegos de condiciones conceíilientes
. a esta petición de ofertas se encuentran a.disposición

de los interesados en la Dirección de' Compras de
Cercanías, avenida Ciudad de Barcelona, número
8, 4.a planta, 28007 Madrid. .

El plato para la presentación de ofenas fmalizará
a las doce horas del día 27 de mayo de 1996.

Madrid, 6 de mayo de I996.-El Director de Com
pras de Cercanias, Mariano de Francisco Lafuen
te-Visto bueno, el Director Gerente de Cercanías,
Abelardo Carrillo Jiménez.-31.097.

Corrección de errores de la Resolución del Con
sorcio «A-felilla Puerto XXl», de 18 de abril
de 1996, por la que se anuncia licitllció~

mediante la modalidad de concurso proce
dimiento ábierto, para la contratación de
la redacción del proyecto y ejecución de las
obras del denominado «Edijif.;io JI" Centena
riQ»). (((Boletín Oficial del Estado» número
108, de 4 de mayo de J996J. '

Advertido error en la Resolución que se cita en
el título, se transcribe a continuación la oportuna
corrección:

Donde dice:

«b) Fecha linúte para solicitar los documentos:
la fecha linúte para solicitar los pliegos de con

. diciones generales.y documentos complementarios
será la del 3 de mayo ~e 1996.)
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Debe decir:

«b) Fecha linúte para solicitar los documentos:
La fecha linúte' para solicitar los pliegos de con
diciones generales y documentos complementarios
será la del 30- de mayo de 1996.»

Melilla, 7 de mayo de 1996.-EI Secretario del
Consorcio, Francisco Avanzini de Rojas.-31.127.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CULTU'RA

Resolución de la Dirección General del Libro,
BibliotecllS y Archivos'porla que se anunCia
concurso urgente para .la contratación de "

. la vigilancia de la sede de la nueva Biblioteca
Pública del Estado en Mérida.

Entidad a4iudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tranúta el expediente: Dirección

General del Libro. Archivos y Bibliotecas.

. Objeto del contrato:

Descripción: Vigilancia dé la sede de la Biblioteca
Pública-del Estado en Mérida.

Lugar de ejecución: MéJjda.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tranútación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

Presupuesto base de licitación:' Importe total,
6.428.571 pesetas.

Garantía: Provisional, 128.571 pesetas.
Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
DODÚcilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
Localidad y código póstal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax:

5230166.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 27 de mayo de 1996.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presen':ación: 27 de mayo de
1996.

Documentación a presentar: Según pliego de con
diciones.

Lugar de presentación: Ministerio de Educación
y Cultura. Plaza del Rey, l. Registro General (plan
ta' O). Madrid 28004.

Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cul~ra.

DODÚci:lio: 'Plaza del Rey, 1, segunda planta.
Madrid 28004.

Fecha: Día 5 de junio de 1996, a las diez treintá
horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Francisco Javier
Bobillo de la Peña.-31.190.


