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sutigrupo 5(oon pilotes y tablestacasJdel 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 s~e 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 191esias.~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.-El Director pro
vincial, Raimundo Benzal Román.-31.814.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS 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 publicación 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 docllIllentos e

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

7. Requisitos especificos del contratista:

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

8.' Presentación de ofertas:

a) Fecha límite· 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.
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9. Apertura de ofertas: .'

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 pr~sente 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~raldel Organismo
Autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid), en horario oficial de oficinas, durante el
tiempo de presentación de proposicior1es 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 dias 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~ltJ.1ra 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 día· ·hábil
siguiente, contado a partir de la fecha determinación
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:


