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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretáría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la /icitaciónde contratos de con
sultoría y asistencia, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

1. Objeto: La contratación de las consultorlas 
y asistencias que se detallan en el anexo. . 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias "laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen. en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite 'para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 5 de julio de 1996. 

3. J{ode/o de proposición: Proposición e«ónó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas. 
incluido el N A. vigentes en el momento de su 
presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las propoSi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
'tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-742), 
de la Direcci6n General-de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envio, en su cáso, de las proposiciones por 
correo a dicha dire<:ción deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto· en el' articulo -100 del 
Reglamento General de Contrataciórt del Estado. 
El télex 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 deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 22 de julio de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones, se verificará en acto público por la Mesa 
de Contrtltación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A. las diez horas del dia 10· de 
octubre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios expedientes reseñados 
en este anuncio de concurso de consultorla y asis
tencia, los interesados incluirán en el sobre número 
1 del primero de ellos al que liciten la documen
tación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre número 1 de los restantes expedientes, 
al menos, la garantia provisional y copia autenticada 
del certificado de clasificación. 

7. RequiSitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea. que no aporten 
certificado de clasificación. debefán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los articulos 16 y 19 de .la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8; Criterios de adjudicación: Los 'establecidos en 
/el pliego de cláusulas administrativas paruculares. 

9. Variantes: Cada licitador no pOdrá presentar 
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la .fecha de apertura de las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario del contrato una Unión de 
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Empresarios, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. - . 

Madrid, 10 de mayo de 1996 .. -El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-31.745. 

Anexo 

Referencia: 30.139/95-6; 23/95; 29-803270. «Con
trol y vi8i1ancia de obras. Mejora local. Cons
trucción de nueva tuberla. CN-623,' de Burgos 
a Santander, puntos kilométricos 144 al 146. Tra
mo: Alto de la Morcilla-Cementerio de Muriedas 
(Camargo)~. Provincia de Cantabria. Presupuesto 
de licitación: 7.343.728 pesetas. Garantia provi
sional: 146.875 pesetas. Plazo de ejecución: Ocho 
meses. Clasificación requerida: 1-2, A; Il-3, A. 

Referencia: 30.101/96-4; PP-406/96; EI.l-V-18. 
«Redacción del estudIO informativo. Variante de 
Xeraco. N-332, de Cartagena a Valencia, puntos 
kilométricos 228 al 232. Tramo: Xeraco». Pro
vincia de Valencia. Presupuesto de licitación: 
4.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
80.000 pesetas. Plazo de ejecución:. Seis meses. 
Clasificación requerida: 1-1, A. 

Referencia: 30.70/96-5; AT-Exp.5/95; l-B-590. 
«Trabajos para la expropiación de los bienes y 
derechos afectados necesarios para la ejecución 
de las obras del proyecto. Nueva carretera. Varian
te de Santa Margarita y Monjos, Carretera N-340, 
de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilo
métricos 290 al 295~. Provincia de Barcelona. 
Presupuesto de licitación: 12.800.000 pesetas. 
Garantía provisional: 256.000 pesetas. Plazo de 
ejecución: Nueve meses. Clasificación requerida: . 
1-1, A. 

Referencia: 30.73/96-4; PP-415/95; EI.I-E-104. 
«Redacción del estudio informativo. Nueva carre
tera. Via de conexión. N-627. de Bur80S aAguilar 
de Campoo, puntos kilométricos 32 al 78. Tramo: 
Montorio-Aguilar de Campoo~. Provincia de Bur
gos. Presupuesto de licitación: 32.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: 650.000 pesetas. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Clasificación requeri
da: 1-1, C. 

Referencia: 30.74/96-4; PP-412/9-5; EI.I-H-04. «Re
dacción del estudio informativo. N-435, de Bada
joz y Zafra a Huelva. puptos kilométricos 168,650 
al 173,100. Tramo: Variante de Zalamea la Real». 
Provincia de Huelva. Presupuesto de -licitación: 
12.000.000 de pesetas. Garantia provisional: 
240.000 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses: 
Clasificación requerida: 1-1, B. 
Recogida de documentación: El pliego de cláú

sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de 
San Juan de la Cruz. sin número (esqUina a paseo 
de la Castellana), Madrid. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cal"-. 
tagena por la que se anuncia concurso para 
la contratación conjunta de las obras Nuevo, 
atraque en la zona sudeste de 111 dársena 
de Escombreras y Nuevo atraque en el lado 
oeste del muelle Prínc.ipe Felipe. 

l. Nombre y dirección de la entidad ~ue adju
dica: Autoridad Portuaria de Cartagena, plaza 
Héroes de Cavi.te. 'Sin número. 30201 Cartagena. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar donde se realizan las obras: Puerto 

de Cartagena. 'Murcia (España). 
_ 4. Naturaleza y cantidad: Nuevo atraque zona 
sudeste dársena de Escombreras y Nuevo atraque 
lado oeste muelle Principe Felipe. 

5. Presupuesto: 954.312.672 pesetas, N A inclui-
do. 

6. Plazo de ejecución: Doce meses. 
7. Clasificación de contratistas: 

Gmpo F. Marltimas, subgrupo 1 (dragados), cate-
goría f.· . 

Grupo F.Maritimas. subgrupo 2 (escollera), cate-
gorla f. .. . 

Grupo F. Maritimas, subgrupo 3 (con bloques 
de hormigón), categorla f. 

GruPO F. Marítimas, subgrupo 4 (con· cajones' 
de hormigón armado), categoria f. 

8. Nombre y dirección donde pueden examinarse 
los documentos pertblentes y lugar de presentación 
de ofertas: Autoridad Portuaria de Cartagena. Plaza 
Héroes de Cavite, sin número. 30201Cartagena 
Murcia (España). , 

9. Fecha Iímitede recepción de ofertas: 

-Hasta las trece horas del dia en que se cumpla 
un mes, contado a partir del dia siguiente al de 
la publicación de este anuncio· en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Idioma para redacción de ofertas: Español. 

10. Personas admitidas a la apertura de ofertas: 
Público en general. 

Fecha, lugar y hora de apertura: 'Doce horas del 
día siguiente hábil al de terminación del plazo de 
presentación. Si dicho día fuera sábado, la apertura 
tendrá lugar al siguiente dia hábil, en el 'Salón de 
sesiones de la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

11. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 19.086.253 pesetas. 
Fianza defmitiva: 38.172.507 pesetas. 

12. Modalidad de financiación y pago: Se efec
tuará con cargo al presupuesto. de esta Autoridad 
Portuaria de Cartagena y el abono se hará de acuer
do con· el pliego de cláusulas administrativas par~ 
ticulares. 

13.. La capacidad de contratar con la Autoridad 
Portuaria, la acreditació~ de la personalidad de los 
licitadores y las prohibiciones e incompatibilidades 
se regirán según 10 dispuesto en las reglas 5 y 6 
de la Norma Generales de Contratación del ente 
público Puertos del Estado y de las Autoridades 
Portuarias, aprobadas con fecha 3 de mayo de 1993. 

14. Plazo de vinculación del licitador: Tres 
meses, desde la apertura de proposiciones. 

15. El procedimiento de· este concurso se ajus
tará al pliego de cláusulas administrativas particu
lares. aprobado al efecto, especialmente en lo refe
rente a las proposiciones y su contenido, Los gastos 
de los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

16. Las proposiciones de redactarán de acuerdo 
con el modelo que figura en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Cartagena, 9 de mayo de 1996 . ..,..El Presidente, 
José Luis Saura Roch.-31.835. 

Acuerdo de/Consejo de la Autoridad Portuaria 
de Santander por el que se convoca concurso 
público para la realización de las obras del 
proyecto, de construcción del muelle oeste 
de la diírsena de Maliaño en el puerto de 
Santander. 

1. Objeto y tipo del concurso: La ejecución de 
las obras del proyecto de construcción del muelle 
oeste de la dársena de Maliaño en el puerto de 
Santandei ~ 

2. Presupuesto de licitación: 565.008:916 pese
tas, más 90.401.427 pesetas en concepto del NA. 

3. Plazo de ejecución: El propuesto en la oferta 
elegi~a, no pudiendo ser superior a doce meses. 

4. Fianza provisional: Los licjtadores que deseen 
participar en el presente concurso ~eberán constituir 
una fianza provisional de 13.108.107 pesetas, NA 
incluido, a disposición del ilustrisimo señor Pre
sidente de la' Autoridad Portuaria de Santander 
(sobre 1). ' 

5. Fianza definitiva: Elimporte de la fianza defi
nitiva será de 26.216.414 pesetas, NA incluido. 

6. Clasificación que han de acreditar los con
tratiStas para tomar parte en el presente t:oncurso: 
Subgrupo 2 (de hormigón armado), del grupo B 
(puentes, viaductos y grandes estructuras) y en el 
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sutigrupo 5 (con pilotes y tablestacasJ del grupo 
F (maritimas) (sobre l)~ . 

7. Proposic(ones: 

A) Contenido: las proposiciones constarán de 
tres' sobres cerrados. El sobre número 1 se <Jeno
minará «documentación general» y deberá contener 
además de la fianza provisiónal y el documento 
de clasificación antes señalado, la que se detalla 
en el pliego de cláusulas adininistrativas particulares 
en las condiciones que el mismo establece. El'sobre 
número 2 contendrá la proposición económica, 
según modelo que se adjunta al pliego de cláusulaS 
particulares. El. sobre número 3 contendrá las refe
rencias técnicas. 

B) Lugar y plazo de presentación: Las ofertas 
deberán presentarse en la Secretaria de la Autoridad 
Portuaria de Santander (Registro General), paseo 
de Pereda, 33, segundo, antes de las trece horas 
del día 20 de junio de 1996. 

C) Apertura: La apertura del sobre número 2, 
continente de la oferta económica. se efectuará en 
la sede de esta Autoridad Portuaria, ante la Mesa 
de Contratación del Organismo, el día 21 de junio 
de 1996, a las trece horas. 

8. Cláusulas administrativas particulares: Los 
pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos -de 
cláusulas administrativas particulares, que rigen en 
la· presente contratación y en los que se detallan 
las condiciones que han de cumplir los licitadores, 
la documentación que deben presentar y los modelos 
de ofertas, se encuentran a disposición de los inte
resados en la Dirécción del Puerto de Santander 
(paseo de Pereda, 33, primero; teléfono (942) 
31 40 60; fax (942) 31 49 04). 

Santander, 13 de mayo de 1996.-El Presidente, 
Miguel Angel Pesquera González.-El. Secretario, 
Pablo Acero 19lesias.~31.834. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Murcia por la que se 
anuncia concurrencia de ofertas para adju- . 
dicación conjunta del proyecto y obra que 
se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto promover 
concurrencia de ofertas para la adjudicación con
junta del siguiente contrato de proyecto y obra: 

Concurso procedimiento abierto. 
Implantación ciclos formativos de :FP. en el lES 

«Miguel de Cervantes», de Murcia. 
Clasificación requeIjda: Grupo C, categoria E. 
Presupuesto total: 69.500.000 pes~tas. 
Plazo de eje,cución: Ciento veinte dias. 

Toda la información relativa a las prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas' párticulares 
podrá recabarse en la Sección de Contratación de 
esta Dirección Provincial, avenida de la Fama, 
número L5, distrito postal 30006, teléfono 
968-24 25 37, yfax 968-24 52 50, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
será de veintiséis días na~es, a contar desde el 
siguiente al de ·la publicaCión de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficiál 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 
espedficada en' las cláusulas correspondientes del 
pliego de las administrativas particulares. Se acre-
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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 fiMiza 
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 del adjudicatario de la 
obra. 

Murcia, 8 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Raimundo Benzal Román.-31.814. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para adju
dicar los trabajos de edición e impresióll 
de la publicllCión mensual del' Instituto 
Sociál de la Marina, denominada «MAR». 

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1 ~ Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Adjuntia a la Dirección General. 
c) Número de expediente: A-2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) DescripciÓn del objeto: Edición e impresión 
de la publicación mensQal del Instituto Social de 
la Marina, denominada «MAR» .. 

b) Lugar de entrega: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

a) . Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
32.000.000 de pesetas. 

5. Fianza provisional: 640.000 pesetas. 
6. ,Obtención de. documentación ti información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova, 24. 
c) Madrid 28004. 
d) Teléfono: 319 8000 (extensión 193). 
e) Telefax: 319 4162. 
O Fecha limite de obtención de doclUllentos e 

información: 12' de junio de 1996 (hasta las catorce 
horas). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 8, 
categoria B. 

8.' Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite· de presentación: 12 de junio 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige este 
concurso. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina. 
2.° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de 

Contratación, sexta planta). . 
3.° Localidad: Madrid 28004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días. 

9411 
, 

9. Apertura de ofertas: . t 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Gép.ova, 24. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 24 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-El Subdirector gene
ral, Fernando Gutiérrez Benjumea.-31.756. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales 
ha resuelto anUnciar concurso, con procedimiento 
de licitación abierto, para la adjudicación del siguien-
te contrato: . 

Contratación del suministro de un equipo de bom
beo y diverso material contra incendios forestales 
con destino al Parque Nacional Maritimo-Terrestre 
del Archipiélago de Cabrera (Baleares). 

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 2.403.019 pesetas, N A incluido. 

Fianza proviSional: 48.060 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 

los interesados en el Registro Gen~ral del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), en horario oficial de oficinas, durante el 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos,en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques. Nacionales, calle Gran Vía de San 
Francisco, 4, Madrid, donde también podrán retni
tirse por correo, según los requisitos exigidos en 
el Real Decreto -2528/1986, de 28 de noviembre, 
junto con la proposición económica, en horas hábi
les de oficina y dentro del plazo hábil depresen
tación de ofertas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», fecha que quedará 
cerrado el plazo de addrisión de ofertas. 

Clasificación económica: No se exige clasificación 
económica. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa. 
de Contratación, para proceder a la a~rt}lra de 
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede 
central de este organismo, Gran Vía de San Fran
cisco, 4 (MadÍid), a partir del décimo dia ·hábil 
siguiente, contado a partir de la fecha de terminación 
del plazo para la presentación de ofertas, dicho acto' 
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo, 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Director, Anto
nio Troya Panduro.-29.72 1. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales 
ha resuelto anunciar concurso, con procedimiento 
de licitación abierto, para la adjudicación del siguien
te contrato: 


