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14.605.793 pesetas. Plazo de ej...mci6n: Dieciocho
meses. Clasificación de contmtistas: G-4. f.

Examen de docwnentos: Direcci6n General de
Carretenls, 7.0

, planta (sala de exposici6n de pro
yectos en trámite de licitaei6n y en la Demarcaci6n
de Carreteros del Estado de Castilla y León Oriental.

Resolución de la Subsecretaria por la que se
anuncia concurso público para la contra·
tación de la asistencia técnica denominada
"Consultoria y asesoiumiento en materias
de la Unión Europea para el Ministerio de
Fomento, 1997». .

Objeto del concurso: Asistencia tOO~ca necesaria
para el desarrollo de una consultarla y asesoramien~

to en materias de la Uni6n Europea paro el Minis
terio de Fomento. durante todo el· ejercicio pre
supuestario de 1997.

TifJQ de licitación, Máximo de 6.500.000 pesetas.
Plazo de ejecúcióm EjerciCio de 1997.
Garantía provisional: EXenta.
Clasificación del contratista: No se exige.
Modalidad de adjudicación: Concurso público.

procedimiento abierto, tramitación urgente.
Órgano de contratación: Subsecretaria del· Minis

terio de Fomento, paseo de la Castellana.· núme
rO 67. 28071 Madrid. fax: (91) 59785 OO.

Oficina donde se podrá recoger la documentación:
El pliego de cláusulas adntinjstrntivas particulares
y el de prestaciones técnicas están a la venta en
la tienda del Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento. situada en la plaza de San Juan de
la Cruz, sin número, teléfonos: (91) 597 64 78149.
28071 Madrid.

Modelo de proposición, Jugar y: plazo de presen
tación: El modelo de proposición económica figura
como anexo al pliego de cláusulas administrntivas
particulares, y se enviarán al Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana.
número 67. 28071 Madrid, planta baja, despa
cho A-143, edificio <Norte•• hasta las tleee horas
del d1a 26 de diciembre de 1996. Si las proposiciones
se envtan pOI' correo; deberá justificarse mediante
fax, dentro de dicho plazo.

Apertura de proposicione& Se efectuará por la
Mesa de Ccmtmtaci6n, mediante acto público, en
la sala de reuniones de la Subsecretaria del Minis
terio de Fomento. videoteca, situada en la planta
tercera, sala número A-377-b, edificio <Norte•• a
las doce horas del dia 14 de enero de 1997.

Criterios objetivos para, la adjudicación del con
curso: De acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 87 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y que luego se relacionan por orden decre
ciente de importancia. y según la clá\lsula 7.0 del
pliego.

Condiciones econ6nticas de las ofertas (precio.
contisiones. descuentos y «mppeles.), 14 puntos.

Solvencia y experiencia de las empresas. ocho
pWltoS.

Calidad, valor técnico y camcterlsticas estéticas
y funcionales de las propuestas formuladas por las
empresas, en la Memoria descriptiva para el desarrtr
llo del plan de comunicación, seis puntos.

Documentos'. que habrán de presentar los licita
dores" Los que se reseñan en el citado pliego de
cláusulas.

Madrid. 26 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibáñez-Mar
tin.-75.108.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar
celona por la que se anuncia concurso, pro
cedimiimto abierto, de las obras "Muelle en
el nuevo contradique».

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el. contrato: .Autoridad Portt.laria de Barcelona. plaza
Puerta de la Paz. 6, 08039 Barcelona. Teléfono

Víernes 29 noviembre 1996

(34)(3) 306 88 OO. A esta dirección deben l1irigirsc
las ofertas.

2. Modalidad elegida, Concurso.
3. a) Lugar de ejecuci6n: Puerto de Barcelona.
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones:

Construcci6n de un muelle de 200 mi de linea de
atraque. formado por ocho cajones de hormigón
armado a 14 mi de calado; la "reación de una expla
nada de 12.000 metros cuadrndos. y la construcci6n
de vias de rodadura para grúas convencionales, así
como también las correspondientes defensas. bolar
dos, redes de agua y electricidad.

c) Presupuesto de contrata: 779.762.430 pese
tas, N Aexclnido.

4. Plazo de ejecución: Catorce meses.
5. Fecha limite para solicitar la documentación:

27 de diciembre de 1996.
Lugar: Edificio de la Autoridad Portuaria de Bar

celona, situado en el tramo VI, sin número, de la
carretera de circunv3laciÓll del puerto (edificio ASTA).

Precio: 25.000 pesetas.
6. Fecha límite de recepción de ofertas.- 13 de

enero de 1997, a las diez horas.
Idioma: Españo!.
7. Personas admitidas a la apertura de plicas:

El acto será público, según lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas.

Fecha, hora y lugar: En. el lugar indicado en el
apartado l. el d1a 13 de enero de 1997, a las doce
horas.

8. Fianzas: Fianza provisional, 18.090.488 pese
tas; fianza defntitiva, 36.180.977 pesetas.

9. Condiciones mínimas: El licitante deberá reu
nir las siguientes clasificaciones: Grupo F. subgru
pos 1, 2 Y 4. categoría F.

10. Plazo durante el cual el licitador queda vin·
culado a su oferta: Desde su presentación y hasta
el transcurso del plazo de tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las ofertas.

11. Criterios de a4judioación: Los establecidos
en el pliego de cláusulas adntinistrntivas.

Barcelona. 27 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor, Luis Montero Garcla.-75.088.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

.Reso/ución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que sc anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del
se",icio tk transporte escolar en la provincia.

Entidad adjudicadora, Dirección Pro,incia! de
Educaci6n y Cultura en Cantabria.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contrntaci6n.

Objeto del contrato, Contratación del servicio de
transporte. escolar en los centros públicos de Can
tabria.

Plazo de ejecución.. Primer semestre del año 1997.
Tramitación. procedimiento y forma de adjudica

ción: Urgente, abierto y concurso.
Presupuesto base de licitación.- Importe total.

127.315.260 pesetas, dividido en 75 lotes.
Garantia" Provisional, equivalente al 2 por 100.

del presupuesto de licitación de cada uno de los
lotes. Los empresarios que acrediten estar clasifi
cados están dispensados de prestar gamntla pro
vis' mal.

lbtención de documentación e información:
Dtrrante ei plazo de presentación de ofertas en la
SI~·cGión de Contratación de la Dirección Provincial
de F;.;j.r¡c~C~~ór;y Cultura, calle Vargas, 53, 6.a planta.
39010 S M"nder, teléfono 3727 13. fax 37 1571.

P·ew..'r ((lción de ofertas: Fecha limite de presen
taciüJ:L tr:~ce días naturales contados a partir del
tlí.a ;ú~j1.:nte al de la publicación de la· presente
ResoL...c -1.{}fi ea el «Boletín Oficial del Estado».

D')i-¡UUJnuú'.'l'ón a presentar: La especificada ~n

~2_<:'. -:¡:\l daf X.3, 8.4 y R.5 del pliego de cláusulas
i./,:?'<; :r' -lV:~S particulares.
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Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle
VaQ!lIS, 53, 39010 Santander.

Plazo durante· el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la .fecha
de apertura de proPosiciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas, El sexto d1a hábil siguiente

a la terminación del plazo de presentaci6n de ofertas.
a las nueve horas. en la Dirección Provincial de
Educación y Cultura, calle VaQ!lIS. 53, 39010 San
tander.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el segundo dia hábil siguiente a la terminación del'
plazo de presentaci6n de ofertas. calificará la docu
menlación presentada, a los efectos indicados en
la cláusula 9.2 del pliego, y se publicará el resultado
en el tabl6n de anuncios de la Direcci6n Provincial
a efectos de notificación.

Gastos tk anuncio" Serán a cuenta del adjudi
catario.

Santander, 27 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial. José A Cagigas Rodr;guez.-75.086.

Resolución de la Dirección Provincial de
Teruel por la que se anuncia, por proce
dimiento abierto,. concurso de contratación
del suministro que se indica,

Entidad adjudicadora, Organismo: Direcci6n Pro
vincial de Educaci6n y Cultura, de Terue!.

Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contrntaci6n.

Número de expediente objeto del cántrato. Pre
supuesto base de licitación, 8.21/96-5. Suministro,
entrega e instalación de equipantiento ciclo gredo
medio familia electricidad/electrónica. Varios cen
tros.

Presupuesto de contrata.- 7.645.061 pesetas.
Tramitación, Urgente.
Garantía provisionah 2 por 100 del presupuesto

de ""nimia: 152.901 pesetas.
Obtención de la documentación e, información:

Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura de
Teruel. calle San Vicente de Paúl. 3_1.0 planta.
44002 Terue!; teléfono, 60 35 00; Fax, 60 01 58.
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas, excepto sábados.

Presentación de ofertas, Fecha llmíte de presen
tación.' Trece dias natorales, contados a partir del
siguiente al de la publicaci6n de la presente Reso
lución en el <Boletln Oficial del Estado> hasta las
catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
01 pliego de c;láusulas administrativas particulares
que rige para este contrato. .

Lugar de presentación.- Dirección Provincial de
Educaci6n y Cultura de Terue!. Negociado de Regis
tro, calle San Vicente de Paú!, 3. 44002 Terue!.

ApertUra de pOfJQsícíones, La apertura de propo
siciones 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.

Gastos del anuncio, Los gastos que genere este
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Teruel. 27 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial. por ausencia (articulo 8. Orden de 15
de enero de 1986). el Secretario general, Luis Term"
do Gómez.-75.084.

Resolución del Instituto de la Cinematografra
y tk las Artes A.udiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de vigilancia de diversas dependen
cias de la Filmoteca Española.

1. Entidad a4judícadora,

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que trantita el expediente: Instituto

de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales.


