
22924

Primera. Objeto. presupuesto e importe de la
garanlia: Es objeto del siguiente concurso la adqui
sición de material de ferreteria para el Departamen
to. Año 1997.

Denominación del material: Ferreteria. Presupues
to, 25.675.960 pesetas. GarlI.ntia, 513.519 pesetas.

Segunda. Plazo de duración del contrato; Desde
su fmoa hasta el 31 de diciembre de 1997.

Tercera. Oficina en la que estará de manifiesto
el pliego de bases que ha de regir el concurso. rela
ción del material y modelo de proposición: Servicio
de Contratación, Oficialia Mayor del Ministerio de
Fomento, despacho A·279, del edificio de los Nue
vos Ministerios, paseo de la Castellana, 67, Madrid.

Cuarta. Plazo y Jugar de recepción de proposi
ciones; El plazo de admisión de solicitudes flnalizará
a las doce horas del dia 13 de enero de 1997 en
el Servicio de Contratación de la Oflcialia Mayor,
despacho A-279. 2." planta, del Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, o
en el Registro General del citado Ministerio y en
la rilisma dirección. Se podrá enviar por correo (ar
ticulo 100 dcl Reglamento General de Contratación
del Estado).

Quinta. Fecha y lugar de licitación; A las doce
horas del dia 17 de enero de 1997 en la sala de
proyecciones, planta l.a, del Ministerio de Fomento.
paseo de la Castellana, número 67. de Madrid.

Sexta. Documentación a -presentar por los [ici
tadores.; La Que se indica en el pliego de bases y
constará de:

Sobre 1: +:Documentación general».

Sobre II: «Proposición económica».

La garantia provisional se incluirá en el sobre 1
que han de presentar los licitadores.

El importe d~1 anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Séptima. Fecha del envio al .Diario Oficial de
las Comunidades Europeas)¡I: 22 de noviembre de
1996.

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-P. D. (Otden
de 30de agosto de 1996, «Boletin Oflcial del Estado.
de 4 de septiembre), el Subdirector general de Admi·
nistración y Gestión Financiera, Luis Padial Mar
tin.-74.892.

Resolución tk la Subsecretal'Íll por la que se
anuncia el concurso pam la adquisición de
gasóleo para agua caliente pam el Depa...
tamento. Año 1997.

La Subsecretaria del Ministerio de Fomento anun
cia la celebración del siguiente concurso público,
en el que regirán las prescripciones de carácter gene
ral que a continuación se relacionan:

Primera. Objeto, presupuesto e impone de la
garantia; Es objeto del siguiente concurso la adqui
sición de gasóleo para agua caliente p8ra el Depar
tamento. Año 1997.

Denominación del material: Gasóleo. Presupues
to: 15.000.000 de pesetas. Garantia provisional:
300.000 pesetas.

Segunda. Plazo de duración del contrato: Desde
su finna hasta el 31 de diciembre de 1997:

Tercera. Oficina en la que estará de manifiesto
el pliego de bases que ha de regir el concurso, rela
ción del material y modelo de proposición: Servicio
de Contratación, Oficial1a Mayor del Ministerio de
Fomento, despacho A-279 del edificio de los Nuevos
Ministerios, paseo de la Castellana, 67, Madrid

Cuarta. Plazo y lugar de recepción de proposi
ciones; El plazo de admisión de solicitudes finalizará
a las doce horas del dia 16 de diciembre de 1996
en el Servicio de Contratación de la Oflcialia Mayor,
despacho A.279,' 2,8 planta del Ministerio de
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Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, o
en el Registro General del citado Ministerio y en
la misma dirección. Se podrá enviar por correo (ar
ticulO 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado).

Quinta. Fecha y lugar de licitación; A las doce
horas del dla 20 de diciembre de 1996 en la Sala
de Proyecciones. planta 1.8, del Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, número 67, de
Madrid.

Sexta. Documentación a presentar por los lici~

tadores; La que se indica en el pliego de bases y
constará de:

Sobre 1: .Documentación general•.
Sobre ll: «Proposición econónúca».

La garantia provisional se incluirá en el
sobre l que han de presentar los licitadores.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden
de 30 de agosto de 1996, «Boletin Oflcial del Estado.
de 4 de septiembre), el Subdirector general de Admi
nistración y Gestión Financiera. Luis Padial Mar·
tin.-74.891.

Resolución de la Subsecretal'Íll por la que se
anuncia el concurso pam la adquisición de
matel'Ílll tk fontanel'Íll pam el Departamen·
too Año 1997.

La Subsecretaria del Ministerio de Fomento anun
cia la celebración del siguiente concurso público,
en el que regirán las prescripciones de carácter gene
ral que a continuación se relacionan:

Primera. Objeto. presupuesto e impone de la
garantia; Es objeto del siguiente concucso la adqui·
sición de material de fontaneria para el Departa
mento. Año 1997.

Denominación del material: Fontaneria. Presu
puesto: 5.540.000 pesetas. Garantía provisional:
110.800 pesetas.

Segunda. Plazo de duración del contrato: Desde
su fmoa hasta el 31 de diciembre de 1997.

Tercera. Oficina en la que estará de manifiesto
el pliego de bases que ha de regir el concurso. rela
ción del material y modelo de proposición; Servicio
de Contratación, Oflcialia Mayor del Ministerio de
Fomento, despacho A-279 del edificio de los Nuevos
Ministerios, paseo de la Castellana, 67, Madrid.

Cuarta. Plazo y lugqr de recepción de proposi
ciones; El plazo de admisión de solicitudes f1l1ll1izará
a las doce horas del dia 16 de diciembre de 1996
en el Servicio de Contratación de la Oficialla Mayor,
despacho A.279, 2.8 planta del- Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, o
en el Registro General del citado Ministerio y en
la misma dirección. Se podrá enviar por correo (ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado).
. Quinta. Fecha y lugar de licitación; A las doce
horas del dia 20 de diciembre de 1996 en la Sala
de Proyecciones, planta 1.8, del Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, número 67, de
Madrid.

Sexta. Documentación a presentar por los lici
tadores; La que se indica en el pliego de bases y
constará de:

Sobre 1: .Documentación general•.
Sobre II: «Proposición económica.,

La garantía provisional se incluirá en el sobre l
que han de presentar los licitadores.

El importe del anuncio será por cuenta del adju·
dicatario.

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden
de 30 de agosto de 1996, .Boletin Oficial del Estado.
de 4 de septiembre). el Subdirector general de Admi·
nistración y Gestión Financiera, Luis PadialMar
tin.-74.888.
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Resolución de la Autoridad Portuaria deAlme
I'ÍIl·Motril por la que se anuncia concurso
pam la licitación tk ob1flS del proyecto de
«Tercer atl'tUJue ro·ro en el muelle tk ribem
tklpuerto tk Almel'Úl».

l. Entidad a4judicadora: Autoridad Portuaria
de Almeria-Motril. Muelle de Levante, sin núme·
ro, 0400 I Almeria, teléfono (950) 23 60 33, fax
(950) 23 29 49.

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
del proyecto de .Tercer atraque ro-ro en el muelle
de ribera del puerto de Almeria». Plazo de ejecución:
dieciocho meses.

3. Forma de adjudicación: Concurso abierto con
variante.

4. Presupuesto de licitación; 766.313.990 pese
tas, IVA incluido.

5. Garantias: Provisional, 15.328.280 pesetas.
6. Obtención de documentación e infonnación:

Todos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. y en las horas hAbiles
de oflcina, estarán a disposición de los interesados,
para su examen, en la Secretaria General de la Auto
ridad Portuaria de Almeria-Motril. el proyecto de
las obras. el pliego de cláusulas administrativas y
el pliego de bases técnicas para la contratación,
a las que tendrá que sujetarse la variante que pre
senten los licitadores al p~oyecto.

7. Clasificación de contratistas: Grupo F, sub
grupo' 4, categorla f y grupo F, subgmpo 2, categor1a f.

8. Presentación de ofenas; Las proposiciones se
presentarán en el Registro de la Autoridad Portuaria
de Almeria-Motril, en el domicilio indicado en el
punto 1, antes de las catorce hofas del dia del plazo
de veintiséis dias naturales, contados a partir de
la publicación de este anuncio en el .Boletin Oficial
del Estado.. Si el dia asi fljado resultase sábado,
domingo o festivo se pasa al ptimer dia hábil siguien
te.

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses.

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de
condiciones y de bases técnicas para la contratación,
cada licitador podrá proponer una sola variante.

9. 'Apenura de ofenas; La apertura de propo- ,
siciones se efectuará en acto público, por la Mesa
de Contratación de la Autoridad Portuaria de Alme
ria-Motril, al dia siguiente al de terminación del
plazo de presentación dt; proposiciones, a las doce
horas, en el domicilio indicado en el punto l. Si
el dia asi fljado resultase sábado, el acto de apertura
tendrá lugar el primer dia hábil siguiente.

10. Otras iriformaciones: La presente contrata
ción está regulada por las normas de contratación
de Puertos del Estado y de las Autoridades Por
tuarias. Dichas normas están a disposición de los
interesados en el domicilio indicado en el punto
I de este anuncio. Supletoriamente y para lo no
previsto expresamente en las citadas normas se apli·
cará lo regulado en la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Almeria, 26 de noviembre de 1996.-EI Presiden·
te, Jesús Alférez Caliejón.-74.783.

Resolución de la Autorú/ad Portuaria de Santa
Cruz de Teneri/e por la que se "ace pública
la adjudicación del contrato tk espigón de
tkfensa pam buques Ro-Ro en el mllelle tk
El Bufadero tk Santa Cruz tk Tenerife.

De conformidad con lo establecido en la legis
lación vigente se hace pública la adjudicación. por
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 23 de octubre de 1996, del contrato
que a continuación se relaciona:

Titulo: Espigón de defensa para buques Ro-Ro
en el muelle de El Bufadero de Santa Cruz de
Tenerife.


