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7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se necesita clasjficación. 
b) Otros requisitos: Solvencia económica, fman

ciera y técnica o profesional que se acreditará con 
la presentación de la clasificación 1.1 o también 
mediante los documentos previstos en los artículos 
16 y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día contado a partir 
del siguiente al- que se publique este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día fuese 
sábado, domingo o festivo la presentación se rea
lizará hasta las catorce horas del siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres con
teniendo: El primero, la proposición económica; el 
segundo, personalidad del licitador, resguardo de 
constitución de la fianza provisional, solvencia eco
nómica, fmanciera y técnica o profesional y demás 
requisitos previstos en el pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas, y en el tercero, los antecedentes que 
garanticen el buen resultado de los trabajos. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Gerencia Territorial del Catastro 
de la Delegación del Ministerio de Economía y 
Hacienda en Melilla. 

2.a Domicilio: Calle Teniente Agtiilar de Mera, 
número 1, 2.a planta. '. 

3.a Localidad y código postal: Melilla 52001. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se 
admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación del Ministerio de Eco- -
nomía y Hacienda. 

b) Domicilio: Paseo Maritimo Mir Berlanga, 
número 24, entreplanta. 

c) Localidad: Melilla. 
d) Fecha: Día siguiente al de fmalización del 

plazo de presentación de ofertas o solicitudes. Si 
fuera sábado, la apertura se efectuará el lunes 
siguiente. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Melilla, 29 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), la Delegada provincial de 
Melilla, Amelia Fernández Vázquez.-38.077. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Murcia por la que se anuncia subasta del 
inmueble que se cita. 

Se saca a pública subasta, el 19 de septiembre 
de 1996, a las -once horas, en el salón de actos 
de esta Delegación, un inmueble declarado alienable 
y acordada su enajenación por Orden de 25 de 
abril de 1996. 

Características: Inmueble urbano, casilla peones 
camineros, sito en CN-344, p.k. 97,388, término 
municipal de Yecla (Murcia). con 854 metros cua
drados de solar y 267 metros cuadrados construidos. 
Finca registral 29.175; tipo de licitación, 9.006.799 
pesetas. Pliego de condiciones a disposicióninte
resados en Servicio de Patrimonio de esta Dele
gación. 

Murcia, 3 de junio de 1996.-El Delegado pro
vUicial, A. Nieto García.-38.0l3. 
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Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por laque se 
convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de 
sobres para la gestión de juegos activos. 

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado anuncia conClUSO público, procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de sobres para 
la gestión de juegos activos. 

l. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente 
243/96. 

2. Objeto: Suministro de seis modelos de sobres 
en calidad de 450.000, 400.000, 450.000, 40.000, 
40.000 y 80.000 unidades, según características defi
nidas en la cláusula 5 del pliego de prescripciones 
técnicas. 

3. Tramitación ordinaria: Procedimiento abier
to. Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 10.950.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 219.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

ONLAE, Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno, 137, 28003 Madrid. Teléfono 
596 25 75. Fax:.596 25 60. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintitrés días naturales desde el 
siguiente a esta publicación. 

8. 'Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales, desde el siguiente a esta publicación. 

9. Apertura de ofertas: Según cláusulas 6.1 y 
6.2 del pliego de administrativas. 

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985, 
de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacional, 
Manuel Trufero Rodríguez.-38.002. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de cajas 
de cartón con asas y tapas para sobres. 

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público,pfocedimiento 
abierto, para contratar el suministro de cajas de 
cartón con asas y tapas p~ra sobres. 

l. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado. Expediente 
242/1996: 

2. Objeto: Suministro de dos modelos de cajas 
de cartón con asas y tapa, en cantidad de 50.000 
y 3.000 unidades, según características defmidas en 
la cláusula 2 del pliego de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación ordinaria: Procedimiento abier
to. Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

ONLAE. Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno, número 137, 28003 Madrid Telé
fono: 596 25 75. Fax: 596 25 60. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintitrés días naturale~ desde el 
siguiente a esta publicación. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación. 

9. Apertura de ofertas: Según cláusulas 6.1 
y 6.2 del pliego de administrativas. 

10: Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985, 
de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacional, 
Manuel Trufero Rodríguez.-38.048. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Guar

dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de un concurso público. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil. 

c) Número de expediente: GC-4/MV/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Contratación de un 

seguro de accidentes y responsabilidad civil de deter
minado personal del Servicio Marítimo y Agrupa
ción de Helicópteros. de la Dirección General de 
la Guardia Civil. 

c) Lote: Lote único. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 14, de fecha 16 de enero 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria: b), procedimiento: 
Abierto c), forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total 38.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: -10 de abril de 1996. 
b) Contratista: Assicurazioni Generali SP A, 

delegación para España Sociedad Italiana Seguros 
y Reaseguros. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 32.078.444 pesetas. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas Gómez 
34.891-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Autoridad Portuaria de la 

Bahía de Cádiz por la que se convoca con
curso abierto con alternativas para la con
tratación de las obras del proyecto de «Dique 
de abrigo contra la Mar de Leva en el Puerto 
de Cádiz». 

Se anuncia concurso abierto con alternativas para 
la contratación de las obras del proyecto de «Dique 
de abrigo contra la Mar de Leva en el Puerto de 
Cádiz». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz. • 

b) Domicilio: Plaza de España, número 17. 
c) Localidad y código postal: Cádiz 11006. 
d) Teléfono: (956) 24 04 OO. 
e) Fax: (956) 24 04 76. 
f) Número de expediente: CA-007-95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Construcción de un «Dique de Abrigo contra 
la Mar de Leva en el Puerto de Cádiz». 

b) Lugar de ejecución: Puerto de Cádiz. 
c) Plazo de ejecución: Veintidós meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base dé licitación: 

Alternativa 1 (bloques cúbicos). 
Presupuesto: 1.823.436.432 pesetas (NA inclui-

do), con las siguientes anUalidades: 

1996: 580.000.000 de pesetas. 
1997: 580.000.000 de pesetas. 
1998: 663.436.432 pesetas. 

Alternativa 2 (bloques Beta). 
Presupuesto: 1;830.436.312 pesetas (NA inclui-

do), con las siguientes anualidades: 

1996: 580.000.000 de pesetas. 
1997: 580.000.000 de pesetas. 
1998: 670.436.312 pesetas. 

5. Modalidades de financiación y pago: De 
acuerdo con los pliegos de cláusulas y condiciones. 

6. Garantías: Provisional: 36.608~726 pesetas. 
7. Obtención de documentación e información: 

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

b) Localidad y código postal: El Puerto de Santa 
María (Cádiz) 11500. . \ 

c) Teléfonos: (956) 56 27 37. Departamento de 
proyectos y Obras. 

d) Fax: (956}"56 28 48. 

8. ReqUisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 

Grupo F: (Obras marítimas). 
Subgrupos: 1 (dragados), 2 (escolleras) y 3 (con 

bloques de hormigón). 
Categoría F. 

9. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 3 de agosto 
de 1996, a las doce horas. 

b)' Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: \1 

l. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz. 

2. Domicilio: Plaza de España, número 17. 
3. Localidad y código postal: Cádiz 11006. 

d) ~11,lZ0 durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses contados desde 
la apertura de ofeI1a$. 

e) Lengua en que debe redactarse la oferta: 
Español. 

10. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Plaza de España, número 17. 
c) Localidad: 11006 Cádiz. 
d) Fecha: 5 de agosto de 1996. 
e) Hora: A las doce horas. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. ,Fecha de envío del anuncio al «Diario de 
las Comunidades Europeas»: 12 de junio de 1996. 

Cádiz, 13 de junio de 1996.-El Presidente, Águs
tín María Domínguez Lobatón.-40.010. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncia los concursos abiertos de suminis
:Iros que se detallan •. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas. (CEDEX). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-· 
vicio de Contratación. 

..::) Número de expediente: Véase relación de 
expedientes. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Véase 'relación de 
expedientes. 

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego. 
de bases. 

c) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Madrid. 
e) Plazo de entrega: Véase relación de expedien

tes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

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

4. Presupue:;to base de licitación: Véase relación 
de expedientes. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de d()cumentaci~n e información: 

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas 

b) Domicilio: Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 335 74 99. 
e) Telefax: (91) 335 72 22. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi
gidos en la cláusula 6.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha limite .de presentación: 15 -de julio 
de 1996. 

b) Documentación· a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de, presentación: 

P Entidad: CEDEX.. 
2.a Domicilio: Alfonso XII, 3 Y 5. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: CEDEX, 
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) Localidad: Madríd. 
d) Fecha: 26 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce horas. . 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta .del adju-
dicatario. . 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Director general, 
Felipe Martínez Martínez.-40. 022~ 

Relación de expedientes 

Expediente: 096P73. Suministro de material fun
gible de papeleria para el cumplimiento de actua
ciones de carácter administrativo del CEDEX. Pla
zo: Doce meses. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

Expediente 496P60. Suministro de un difractó
metro láser automático. Plazo Doce meses. Presu
puesto 5.017.000 de pesetas .. 

Expediente 496P62. Suministro de dos equipos 
'ultrasónicos para medida y seguimiento continuo 
de los componentes de la velocidad del agua en 
modelos fisicos. Plazo: Dos meses. Presupuesto: 
6.902.000 pesetas. 

Expediente 896P20. Suministro de equipos para 
la realización de ensayos de carga. Plazo: Tres meses. 
Presupuesto: 9.106.000 pesetas. 

Expediente 896P21. Sumínistro de equipo de ~ 
inélinometría autoorientado. Plazo: Tres meses. Pre
supuesto: 6.646.800 pesetas. 
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Expediente 896P22. Suministro de equipo de línea 
continua de asientos. Plazo: Tres meses. Presupues
to: 3.886~OOO pesetas. 

Expediente 896P23. Suministro de equipos de 
extensometría diferencial. Plazo: Tres meses. Pre
supuesto: 19.580.000 pesetas. 

Resolución . de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se 
anuncia el cambio de fecha de la apertura 
de proposiciones del concurso para el sumi
nistro de tres cercos de mar y costeros de 
contención de hidrocarburos. 

Por razones' técnicas se pospone la apertura de 
proposiciones del concurso de suministro de tres 
cercos de mar y costeros de contención de hidro
carburos hasta el día 27 de junio de 1996. en el 
mismo lugar y hora que los indicados en primera 
convocatoria. . 

Madrid. 14 de jUnio de 1996.-EI Director, Emilio 
Martín Ba~.-40.086. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN y' CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Teruel por la que se anuncia concurrencia 

- de ofertas para la adjudicación de los con
tratos de obras que se citan. 

Entidad adjudicataria: 

Organismo: Dirección Provincial d.e Educación 
y Cultura de Teruel. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación. . 

Número de expediente: Objeto del contrato. Pre" 
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución. Cla
sificación requerida. 

Obra número 4/96. Construcción, segunda fase 
en el c.P. Blasco Vtlatela, de CeUa. 

Presupuesto base de licitación: 38.739.905 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo C completo, categoría d). 

Obra número 5/96. Implantación éiclos forma-
tivos Formación Profesional «Automocióm en el 
lE.S. Segundo Chomón, de Teruel. 

Presupuesto base de licitación: 53.765.296 pesetas. 
.Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación; Grupo C completo, categoría e). 

Obra número 6/96. Implantación Enseñanzas 
LOGSE, primer ciclo ESO (remodelación edificio) 
en la Sección lE.S., de CelIa. . 

Presupuesto base de licitación: 57.610.772 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: Grupo C completo, categoría e). 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación: Urgente, abierto, concurso. 

Obtención de la documentación e información: 
Dirección Provincial de Educación y Cultura de 
Teruel. calle San Vicente de Paúl, 3, primera planta, 
44002 Teruel, teléfono: 60 35 OO. Fax: 6001 58. 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de nueve a catorce horas, excepto sábados. 

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece días naturales. contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las catorce horas. 

Documentación a presentar: La especificada en 
la~ cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 

Lugar de presentación:' Dirección Provincial de 
Educación y Cultura deTeruel. Negociado de Regis
tro, calle San Vicente de Paúl, 3. 44002 Teruel. 


