
Localidad: Madrid.
Fecha: 11 de diciembre de 1996.
Hora: Diez

21012

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 2 de diciembre de 1996. Por correo:
30 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

e) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Va1cárcel. 28, planta
baja.

e)
d)
e)

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izagurrre.-68.873.

Resolución del Gobierno Civil de Ciudad Real
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la adjudicación del conM

trato del se",icio de vigilancia y seguridad
en el Edificio Administrativo de Se",icios
Múltiples de Ciudad Real.

Objeto del concurso; Contrato del Servicio de Vigi
lancia y Seguridad en el Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples de Ciudad Real.

Tipo de licitación: 11.716.636 pesetas.
Garantía provisional: 234.333 pesetas.

.Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce
dimiento abierto.

Modelo de proposición económica: Figura como
anexo al pliego.

Organo de contratación: Gobierno Civil de Ciudad
Real.

Recogida de información y documentación: En el
Servicio de InfoOllación del Gobierno Civil de Ciu
dad Real, plaza Cervantes, 1, código postal 13001,
en horario laboral, todos los dias, de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas y los sábados
de nueve a catorce horas.

Presentación de documentación: En el órgano de
contratación, durante veintiséis dias naturales con
tados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: En acto público, el día
10 de diciembre de 19%, a las doce horas, en el
salón de actos del Gobierno Civil de Ciudad Real.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Ciudad Real, 17 de octubre de 1996.-La Gober
nadora civil, Mercedes Cuéllar Mirasol.-67.822.

Resolución de la 612.~ Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

A las diez horas del día 16 de diciembre próximo
tendrá lugar, en el Cuartel de la Guardia Civil de
Lugo, la subasta de armas compuesta por J29 lotes
de escopetas, annas largas rayadas y cortas, que
serán expuestas al público los días 10. 11, J2. 13
Y 14 de dicho mes, de nueve a catorce horas,
momento en el que les será entregado el corres
_pondiente pliego de condiciones.

Martes 5 noviembre 1996

La subasta será a pliego cerrado y el plazo de
admisión de pliegos fmaliza.rá a las catorce horas
del indicado día 14.

Lugo, 22 de octubre de 1996.-EI Teniente Coro
nel Primer Jefe. Manuel Quiroga Díaz.-66.995.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia subasta abierta para
la adjudic.'ación de las obras de instalación
de nueVos equipos en el sistema de baliza
miento del puerto deSevilla.

Se anuncia subasta para la adjudicación de las
obras de instalación de nuevos equipos en el sistema
de balizamiento del puerto de Sevilla.

Objeto de la contratación: Construcción de boyas
y castilletes. preparación y revisión de fondeos para
boyas nuevas, cimentaciones de balizas e instalación
y sustitución de equipos en boyas. faros y balizas.

Presupuesto de contrata: 100.642.212 pesetas,
IVA incluido.

Fianza provisional: 2.012.843 pesetas.
Lugar de ejecución: Broa y ría del GuadalquiVir.
Plazo de ejecución: Seis meses.
qflcinas donde está de manifiesto el proyecto y

se facilitan los pliegos de cláusulas particulares: Ofi·
cinas de la Autoridad Portuaria de Sevilla. sitas en
Sevilla. distrito postal 41012, avenida de Molini.
nÚmero 6, teléfono: (95) 424 73 00 Y 424 73 27.
en horas hábiles de oficina.

Clasificación de lo.~ contratistas: Grupo F-Mari
timas subgrupo 6-faros, radiofaros y señalizaciones
marítimas. Categoría «e» y grupo l-Instalaciones
eléctricas, suhgrupo l-alumbrados. iluminaciones y
balizamientos luminosos. Categoría «e».

Modelo de proposición: Proposición económica
fonnulada estrictamente confonne al modelo que
se adjunta como anejo al -pliego de cláusulas par
ticulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano en las oficinas señaladas. El plazo tennina
el dia 2 de diciembre de 1996, a las catorce horas.

Apertura de proposiciones; El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar en las citadas
oficinas de esta Autoridad Portuaria, a las diez horas.
el día 3 de diciembre de 1996.

Normas que regirán la contratación: Las noOllas
de contratación de Puertos del Estado y de las Auto
ridades Portuarias que pueden consultarse en la
Secre~a General de la Autoridad Portuaria de
Sevilla, avenida de Molitú. número 6.

Documentos que habrán de presentar los licita
dores: Los que quedan reseñados en el pliego de
cláusulas particulares.

El importe de los anuncios será de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla. 30 de octubre de 1996.-EI Presidente.
Félix M. Pérez Miyares.--68.847.

Resolución de la Autoridad Port.aria de Tarra
gona por la que se anuncitl c9ncurso (si"
variantes), procedimiento abierto, paN la
contratación de las obras «Contradique entre
pantalanes».

Se anuncia concurso (sin variantes), procedimien
to abierto, para contratar las obras «Contradique
entre pantalanes». con arreglo a las siguientes espe
cificaciones:

1. Nombre y dirección del órgano contratante:
Autoridad Portuaria de Tarragona. Arranque Rom
peolas. sin número, 43004 Tarragona, teléfono
977/226611, fax 225499/239553.
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2. Modalidad de adjudicación: Concurso (sin
variantes). procedimiento abierto.

3. a) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona.
b) Naturaleza de los trabajos: Construcción de

un contradique de 1.500 metros de longitud y cala
dos máximos de 17 metros.

Presupuesto de contrato: 2.333.191.608 pesetas
(IVA incluido).

4. Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
5. a) Solicitud de la documentación: Véase el

punto 1 (Departamento de Proyectos y Obras).
6. a) Fecha limite de recepción de proposi

ciones: 2 de diciembre de 1996 (trece horas).
b) Dirección: Véase el punto 1 (Secretaria Gene

ral).

Las proposiciones serán entregadas en mano en
la oficina receptora de plieaos de la Secretaria Gene
ral de la Autoridad Portuaria. No se admitirán las
enviadas por correo.

c) Idioma: Español.
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público.
b) Fecha. hora y lugar: 4 de diciembre de 1996

(once horas). Véase punto 1.

8. Fianzas y garantias: Fianza provisional.
46.663.832 pesetas; fianza definitiva, 93.327.664
pesetas.

9. Modalidades dejinanciación y pago: El pago
se efectuará con cargo al presupuesto de la Auto
ridad Portuaria y el abono se realizará de acuerdo
con el pliego de condiciones.

10. Formajuridica de la agropoción: En el caso
de que una posible agrupación de contratistas resul
tara adjudicataria del contrato, la foOlla juridica que
deberá adoptar dicha agrupación se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 y concordantes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el contratista: Las espe
cificadas del pliego de condiciones. Clasificación
del contratista: Grupo F (Maritimas); subgrupo 2
(Escolleras); subgrupo 3 (Bloques de hormigón). No
obstante, los empresarios no españoles de Estados
miembros de la CEE podrán optar a la adjudicación
del contrato si acreditan ante el órgano de con
tratación correspondiente su capacidad fmancieTa,
económica y técnica confoOlle a lo previsto en el
artículo 25.2 y concordantes de la Ley 13/1995
citada, de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

12. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones.

13. Criterios de adjudicación: Los previstos en
el pliego.

14. Documentos a presentar por el licitador: Las
proposiciones se redactarán de acuerdo con el mode
lo que fJgUI'a en el pliego de condiciones.

Documentos a presentar por el licitador.

Los que acrediten la personalidad del licitador.
Resguardo acreditativo de la fianza provisional.
Los que acrediten la clasificación del contratista,

en su caso.
Declaración responsable del cumplimiento de las

obligaciones tributarias y sociales.
Aquellos otros exigidos por el pliego de condi

ciones.

15. En las ofertas de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos que graven
las obras. incluido el N A, vigentes en el momento
de su presentación.

16. Fecha de envío del anuncio: 31 de octubre
de 1996.

Madrid. 31 de octubre de 1996.-EI Secretario.
José Miguel García Eiranova.-EI Presídente. Lluis
Badia i Chancho.-68.911.


