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Resolución de la Autoridad Por/uaria de La 
Coruña por la que se anuncia licitación del 
proyecto de pavimentación del muelle de Cal· 
roSote/o. 

l. Entidad aq;udicadora: 

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña. 
Número de expediente: P·680. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Es la realización de los 
trabajos comprendidos en el proyecto. 

Lugar de ejecución: Puerto de La Coruña. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

Procedimiento: Abierto. 
Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
203.035.373 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantia: Provisional: Exento. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña. 
Domicilio: Avenida de la Marina, 3. 
Localidad y código postal: La Coruña. 1500.1. 
Telerono: (981) 22 74 02. 
Fax: (981) 20 58 62. 
Fecha limite de obtención de documentos: Cator

ce dias hábiles, desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo G (viales y pistas). subgrupo 3 (con 
firmes de honnigón hidráulico), en la categoria f. 

8. Presentación de las ofertas: 

Fecha limite de presentación: Quince días hábiles, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio, hasta las doce horas; si fuese sábado, el 
lunes siguiente. 

Documentación a presentar. La que fJgUm en el 
apartado 11 8.° del pliego de condiciones corres
pondiente a este proyecto. 

9. Apertura de las ofertas: Al d.ia siguiente de 
la fmatización del plazo para presentar ofertas, a 
las doce horas (el lunes siguiente, si 'fuese sábado). 
se reunirá la Mesa de Contratación, que procederá. 
en acto público. a la apertura de las ofertas. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

La Coruña. 25 de septiembre de 1996.-El Pre
sidente. Juan Manuel Páramo Neyra-60.242. 

Acuerdo del Consejo de la Autoridad Portuaria 
de Santander por el que se convoca concurso 
público, con variantes, para la realización 
de las obras de ampliación del muelle núme
roNde Raos. 

1. Objeto y tipo de concurso: La ejecución de 
las obras del proyecto de ampliación del muelle 
número 8 de Raos, en el puerto de Santander. 

2. Presupuesto de licitación: 586.954.465 pese
tas. más 93.912.714 pesetas en concepto de NA 

3. Plazo de ejecución: El propuesto en la oferta 
elegida, no pudiendo ser superior a veinte meses. 

4. Fianza provisional: Los licitadores que deseen 
participar en el presente concurso deberán constituir 
una fianza provisional de 13.617.344 pesetas, IV A 
incluido. a disposición del ilustrísimo señor Pre
sidente de la Autoridad Portuaria de Santander (so
bre 1). 

5. Fianza definitiva: El importe de la fianza defi
nitiva será de 27.234.687 pesetas (IVA incluido). 

6. Clasificación que han de acreditar los con
tratistas para tomar parte en el presente concurso: 
Grupo A (Movimiento de tierras y perforaciones). 
subgrupo 2 (Explanaciones); y grupo F (Maritimas). 
subgrupo 1 (DragadOS). subgrupo 2 (Escolleras), 
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subgrupo 4 (Con cajones de hormigón armado); 
todos ellos en categoría f(sobre 1). 

7. Proposiciones: 

a) Contenido: Las proposiciones constarán de 
tres sObres cerrados. El sobre número 1 se deno
minará «Documentación general» y deberá contener. 
además de la fianza provisional y el documento 
de clasificación antes seilalado. la que se detalla 
en el pliego de cláusulas administrativas 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, 2.°, antes de las catorce horas del 
dia 23 de octubre 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 24 de octubre 
de 1996. a las trece horas. 

8. Cláusulas administrativas particulares: Los 
pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de 
clausulas a"ministrativas 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 presentary los modelos 
de ofertas, se encuentran a disposición de los inte
resados en la DirecciÓn del Puerto de Santander 
(paseo de Pereda. 33. 1.0; teléfono (942) 31 4060; 
fax: (942) 31 4904. 

Santander, 24 de septiembre de 1996.-EI Pre
sidente. Fernando Garcia Pérez.-EI Secretario, 
Pablo Acero 19lesias.-60.222. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas (CS/C) mediante la 
cual se anuncia concurso público para adju
dicar, por procedimiento abierto, el contrato 
que se indica. 

SuministllO. entrega e instalación de un citómelro 
de flujo para el Centro de Estudios Avanzados de 
BIanes. 

Precio-tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 240.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Quince días. 
Las bases que rigen la contratación administrativa 

y técnica que hay que aportar. as1 como la docu
mentación y los demás requisitos que se exigen. 
están especificados en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas, que estarán a dis
posición de los licitadores que lo soliciten en la 
Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle 

. Serrano, número 117, planta baja. 28006 Madrid. 
desde las diez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el ~Boletin Oficial del Estado», y tenninará 
a las trece horas del día 24 de octubre de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Cons,ttio Superior de Investigaciones 
Científicas. calle Serrano, número 117, planta baja, 
28006 Madrid. o por correo según lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación se reunirá el d.ia 5 de 
noviembre de 1996, a las diez horas. para examinar 
la documentación aportada. 

BOE núm. 235 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán públicos en el 
tablón de anuncios de la sede central del CSIC, 
calle Serrano. 117. a partir de ese día, para que 
los licitadores afectados, si procede, subsanen en 
el plazo previsto los defectos materiales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el dia 12 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, en la sala de la Comisión 
Científica de la sede central del CSIC, calle Serrano. 
número 117, 28006 Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, 117, tal como se establece en la cláusula 15.2 
del pliego. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjUdicatario. 

Madrid. 27 de septiembre de 1 996.-EI Presidente. 
César Nombela Cano.-60.280. 

• 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Corrección de errores de la Resolución del Fon
do de Garantía Salarial relatOO a la ena
jenación de bienes inmuebles de su propie. 
dad en Cuenca. 

Se rectificará dicho anuncio, recogido en la pági
na 18160 del «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 232. miércoles 25 de septiembre de 1996: 

Donde dice: «Precio mínimo de licitación: 
1.000.000 de pesetas», debe decir: «Precio núnimo 
de licitación: 12.000.000 de pesetas». 

Madrid, 25 de abril de 1996.-EI Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-60.244. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro de InPestigaciones Ener
géticas, Medioambientales y "Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, para el suministro de 
un espectrometro de absorción atómica con 
corrección de fondo mediante efecto Zeeman 
(expediente 49.254). 

Presupuesto máximo: 9.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 45.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición. están de 
manifiesto en el Servicio de Gestión Administrativa 
del CIEMAT. avenida Complutense. 22, edificio 
número 1, despacho 267, 28040 Madrid. en horario 
de nueve a trece horas, a partir del siguiente dia 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». hasta fmatizar el plazo 
de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 29 
de octubre de 1996, a las-catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. -

Fecha de apertura de plicas: A las doce horas 
del día 11 de noviembre de 1996, en el edificio 
número 1 (sede) de este organismo. 
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Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-La Directora 
de Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-{i0.273. 

R~solución del Centro de Investigaciones Ene,... 
gét;cas. Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto. 
mediante concurso, para el suministro de 
una máquina de impacto instrumentada 
para ensayos Charpy y equipo informático 
anexo (expediente 49.215). 

Presupuesto máximo: 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 260.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de clAusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición. Cf ta.:rtm 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Ad..linÍS
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Com· 
plute'lse, 22, edificio número 1, despacho 267, 
28040 Madrid, en horario de nueve a trece, a partir 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado);. hasta 
fmatizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 29 
de octubre de 1996. a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de apertura de plicas: A las doce horas 
del día 11 de noviembre de 1996. en el edificio 
número 1 (sede) de este organismo. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 24 de septiembre de 1996.-La Directora 
de Administración y Finanzas. Maria Ángeles Aoíz 
Castán.--60.269. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución. de la Dirección Provincial del 
lNSERSO en Ceuta por la que se anuncia 
la convocatoria del concurso, por procedi· 
miento abierto, número 63/96 para ·la con
tratación de suministros (una lavadora y una 
calandra industriales) para la Residencia de 
la Tercera Edad en Ceuta. 

Objeto del contrato: Adquisición de una lavadora 
industrial (lote 1) Y una calandra industrial (lote 11), 
a entregar en la residencia de la tercera edad «Nues
tra Señora de África» en Ceuta. antes del 27 de 
diciembre de 1996. 

Procedimiento: Concurso por procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria. 

Presupuesto base de licitación: Lote I. lavadora 
industrial. 1.950.000 pesetas, y lote 11, calandra. 
3.045.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación. 

Obtención de información y de documentación: 
En la Sección de Administración de la Dirección 
Provincial del INSERSO en Ceuta. sita en avenida 
de África, sin número (cruce del Morro). 51001, 
Ceuta. teléfono (956) 50 45 OO. fax (956) 50 44 40. 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. y 
hasta el día 28 de octubre de 1996. incluido. 

Presentación de ofertas: En la Dirección Provincial 
del INSERSO en Ceuta, sita en avenida de África, 
sin número, 51001 Ceuta, o en la fonna previsut 
en el articulo 100 del Reglamento General ,de Con
tratación y hasta el día 28 de octubre de 1996. 
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debiendo presentar la docUmentación especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de ofertas: El dia 18 de noviembre 
de 1996. a las once horas. en la sala de juntas 
de la Dirección General del INSERSO. sita en ave· 
nida de la Dustración. con vuelta a Ginzo de 
Limia. 58. 28029 Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletln Oficial del Estado» serán por cuenta del/los 
adjudicatario/s en proporción al valor de las res
pectivas adjudicaciones. 

Ceuta, 26 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). 
el Director provincial, Fernando Jimeno Jimé
nez.-60.221. 

Resolución del Complejo Hospitalario Móstg· 
les·Alcorcón por la que se subsana error en 
convocatoria de concurso. 

Advertido error en la fccha limite de presentación 
de ofertas para el concurso 338/96, cuya convo
catoria ha sido publicada en el t(Boletin Oficial del 
Estado» número 230, de 23 de septiembre de 1996, 
se hace constar que la fecha limite correcta de pre· 
sentación de ofertas es el día 7 de octubre de 1996. 

Móstoles. 24 de septiemr.re de 19Q6.- La Direc
tora Gerente. Sara Pupato FCT''':"arL-6(l 34~. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia concurso de las obras del 
proyecto de telecontrol y telemando de com· 
puertas en el río y tomas de la nueva infraesp 

tructura del riego de la vega de Granada, 
en varios términos municipales (Granada). 
Clave: 05.262.157/2111. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia: Secr~taría de Estado de Aguas 
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b) Domicilio: Paseo de la Castellana, nÚJDe· 
ro 67. . 

e) Localidad y eó<ligo postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 597 75 50. 
e) Telefax: (91) 597 85 08. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, catego
ria e. y grupo 1, subgrupo 7. categoria e. 

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 24 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el apartado 2.2.3 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de 
proposiciones sea coincidente. los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrativa) 
de la obra cuya clave sea la más baja de toda la 
documentación requerida, y en el resto de los 
sobres B deberán incluir necesariamente, al menos. 
la garantia provisional correspondiente y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

c) Lugar de presentación: Véanse puntos I y 6. 
Sección de Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses (articulo 90 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

e) Admisión de vaÍiantes: Se admitirá una sola 
variante, según se especifica en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

f) 

9. ' Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6. 
b) Domicilio: Véanse puntos 1 y 6. 
e) Localidad: Véanse puntos 1 y 6. 
d) Fecha: 27 de noviembre de 1996. Acto públi

co. Sala de proyecciones. Zona norte. Planta baja. 
e) Hora: Once treinta. 

y Costas. Dirección General de Obras HidráuliCas.J 10. Otras informaciones: La proposición econ6-
y Calidad de las Aguas. mica deberá ser fonnulada confonne al modelo que 

c) Número de expediente: Oave 05.262.157/2111. se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de esta
ción central de control. Centro de control. Siete 
estaciones remotas en las cámaras de las compuertas 
dotadas de autómatas programables. 11 estaciones 
remotas. acequias del riego. Sistema de conexión 
-y enlace por cable. Sistema de conexión por radio. 
Un repetidor. Instrumentación. Restitución de 
servicios afectados. 

b) División por lotes y número; La propuesta 
comprenderá la totalidad de las obras. 

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir, Sevilla 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
397.433.971 pesetas. 

5. Garantía.- Provisional: 7.94: .6':"9 pesetas. 
6. Obtención de documentacú 'i e información. 

a) Entidad: (Véase punto 1). SU·.ldirección 
General de Pr' supuestos y Contratación. Área de 
ControL.1.dóf' l Gestión del Gasto. 

nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8.c), y deberá comprender todos 
los impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que se efectUó el envío y comunicarlo al órgano 
de contratación mediante télex, telefax o telegrama, 
dentro de' la fecha y hora establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi· 
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con po$terioridad al 
plazo señalado en este anuncio. Transcurridos, no 
obstante. diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la. mencionada propo
sición. ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá figurar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponetl' .. ~. domicilio y teléfono de contacto, 
así como la clave y titulo que figura en el encabezado 
de este anuncio. 

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

12. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Jefe del 
Area de Estudios y Programas. José Carlos de Gre
gorio Mera.-60.220. 


