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386.456.086 pesetas. Garantía provisional: 
7.729.122 pesetas. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación de contratistas: A-2, d; G-4, e. 

Referencia: 33-0-3430; 11.169/96. Provincia de 
Asturias. Denominación de las obras: .Seguridad 
vial. CN·634. Tramo: San Miguel de la Barreda. 
Acceso a Argüelles». Presupuesto de contrata: 
273.692.553 pesetas. Garantía provisional: 
5.473.851 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: B-2, f. 

Referencia: 29-TE-2660; 11.20/96. Provincia de 
Teruel. Denominación de las obras: «Obras com
plementarias. Puente sobre el rio Ancho, intersec· 
ción e integración ambiental de taludes. CN-211 
de Guadalajara a Alcañiz y Lleida. Tramo: Mon
talbán-Castel de Cabra». Presupuesto de contrata: 
461.474.585 pesetas. Garantía provisional: 
9.229.492 pesetas. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación de contratistas: B-2, f. 

Referencia: l5-AL-2770; 11.36/96. Provincia de 
Almeria. Denominación de las obras: «Enlace, punto 
kilométrico 5,100 (antiguo). Tramo: Adra-El Para
dor. Autovia Adra-Puerto Lumbreras. Carretera 
N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona». Presu
puesto de contrata: 218.309.659 pesetas. Garantía 
provisional: 4.366.193 pesetas. Plazo de ejecución: 
cUatro meses. Clasificación de contratistas: A-2, d; 
G-4, d; G-6, e. 

Referencia: 30-LC-2490; 11.194/96. Provincia de 
La Comña. Denominación de las obras: «Mejora 
de la plataforma. Carretera N-550 de la Coruña 
a Tuy, puntos kilométricos 3,000 a 8,600. Tramo: 
Pala vea-Alvedro». Presupuesto de contrata: 
794.735.164 pesetas. Garantía provisional: 
15.!l94.703 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, e; G-6, e. 

Exarnen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, 7." planta (sala de exposición de pro
yectos en trálIÚte de licitación y en la Demarcación 
de Carrt:teras del Estado de: 

Cantabria, en Santander. Referencia: 33·S-3750. 
Catalmia, en Barcelona. Referencias: 27·L-2930 

y 33-L-2480. 
Asturias, en Oviedo. Referencia: 33-0-3430. 
Aragón, en Zaragoza. Referencia: 29-TE-2660. 
Andalucía Oriental, en Granada. Referencia: 

l5-AL-2770. 
Galicia, en La Coruña. Referencia: 30-LC-2490. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncian los concursos abiertos de los ser
vicios 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. 

c) Número de expediente: Véase relación de 
expedientes. 

2. Objeto del contrato: 

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

b) División Por lotes y número: No. 
c) Lugar de la ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Véase relación de expedientes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación 
de expedientes. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas. 
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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: De diez a catorce horas. Hasta el dia 
23 de enero de 1997 (catorce horas). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Véase relación adjunta. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusu

la 6.4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha lilIÚte de presentación: Día 29 de enero 
de 1997 (hasta las catorce horas). 

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

c) Lugar de presentación: 

P Entidad: CEDEX 
2.a DOlIÚcilio: 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) DOlIÚcilio: Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Día 14 de febrero de 1997. 
e) Hora: Las doce. 

10. Otras informaciones: 

Pago y modalidad de obtención de documenta
ción: Cero pesetas, recoger personalmente o por 
servicio de mensajería. 

Idioma: Español (incluida toda la corresponden
cia). 

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

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI Director 
general, Felipe Martínez Martinez.-81.186. 

Relación de expedientes 

Expediente 096141. Servicios de empresa para 
asistencia en medicina del trabajo (1997). 

Plazo: Doce meses. 
Presupuesto: 12.177.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 1, categoría A 

Expediente 296P62. Realización de ensayos de 
laboratorio (Cumplimiento Convenio CEDEX-Di
rección General de Costas). 

Plazo: Ocho meses. 
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Clasificación: Grupo l, subgrupo 2, categoria A 

Expediente 296P69. Asistencia técnica para al 
adquisición y tratamiento de datos meteorológicos 
y batinlétricos para el desarrollo de modelos de 
oleaje. 

Plazo: Trece meses. 
Presupuesto: 14.981.400 pesetas. 
Clasi1icación: Grupo 1, subgrupo 4, categoría A 

Expediente 296P70. Mantenimiento preventivo y 
calibración de las estaciones meteorológicas insta
ladas en los puertos españoles. 

Plazo: Doce meses. 
Presupuesto: 7.540.000 pesetas. 

Expediente 296P71. Mantenimiento de la RED-
MAR 

Plazo: Doce meses. 
Presupuesto: 8.758.000 pesetas. 

Expediente 296P72. Operatividad de las estacio
nesEMOD. 

Plazo: 31 de diciembre de 1997. 
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Presupuesto: 12.655.716 pesetas. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría A 

Expediente 296P73. Operatividad y mejora de las 
estaciones REMRO. 

Plazo: 29 de febrero de 1998. 
Presupuesto: 24.255.600 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, categoría A 

Expediente 696P60. Asistencia técnica de los ser-
vicios de documentalistas para la actualización del 
sistema de gestión bibliotecaria ABSYS 4.0 de la 
red de biblitoecas del CEDEX 

Plazo: 30 de diciembre de 1997. 
Presupuesto: 6.994.800 pesetas. 

Expediente ·696P62. Servicio para la Secretaria 
de los cursos del CEDEX 1997. 

Plazo: 31 de diciembre de 1997. 
Presupuesto: 4.794.048 pesetas. 

Expediente 696P63. Servicios de empresa para 
la gestión de desplazamientos y estancias de los 
viajes realizados en los cursos CEDEX 1997. 

Plazo: 31 de diciembre de 1997. 
Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 
Clasificación: Grupo lII, subgrupo 8, categoría A 

Resolución del Centro de Estudios y experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncian los concursos abiertos de las obras 
que se detallan. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
"icio de Contratación. 

el Número de expediente: Véase relación de 
expedientes. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Véase relación de 
expedientes. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de la ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Véase relación de expe

dientes. 

3. Tramitoción, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación 
de expedientes. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) DOlIÚcilio: Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfono: (91) 3357499. 
e) Telef<llK: (91) 335 72 22. 
.0 Fecha limite de obtención de documentos e 

información: De diez a catorce horas. Hasta el día 
23 de enero de 1997 (catorce horas). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Véase relación de expedientes. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusu

la 6.4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 29 de enero 
de 1997 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
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c) Lugar de presentación: 

1." 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: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: CEDEX 
b)' Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Día 14 de febrero de 1997. 
e) Hora: Las doce. 

10. Otras informaciones: . 
Pago y modalidad de obtención de documentación 

e información: Cero pesetas, recoger personalmente 
o por servicio de mensajeria. 

Idioma: Español (incluida toda la corresponden
cia). 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario. " 

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-El Director 
general, Felipe Martinez Martinez.-81.187. 

Relación de expedientes 

Expediente 096149. Proyecto y ejecución de las 
obras de construcción de un nuevo centro de trans
formación y cambio de voltaje de la nave de ensayos, 
en el Centro de'Estudios Hidrográficos del CEDEX. 

Plazo: Doce meses. 
Presupuesto: 148.390.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1, 5 y 6, cate

goría e. 

Expediente 096150. Obras del nuevo laboratorio 
de ingenieria ambiental 'del Centro de Estudios de 
Técnicas Aplicadas en el CEDEX. 

Plazo: Seis meses. 
Presupuesto: 77.853.334 pesetas. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo 9, categoria d. 

Resolución de la Presidencia de la Autoridad 
Portuaria de Vigo por la que se anuncia 
concurso para la contratación de proyecto 
y obra. 

l. Objeto: Contratación por procedimiento 
abierto, modalidad de concurso con variante del 
proyecto «Vial Arenal-Guixar (segunda fase)>>. 

Presupuesto máximo: 268.000.385 pesetas, NA 
incluido. 

Plazo máximo: Once meses. 
Fianza provisional: 5.360.008 pesetas. 
Clasificación: Grupo G), subgrupo 4), categoria e) 

y grupo C), subgrupos 2-5), categoria e). 
2. l)ocumentación informativa: El pliego y pro

yecto básico por el qtJe se regirá el concurso está 
a disposición de los licitadores en la División de 
Proyectos y Obras de esta Autorida Portuaria (plaza 
del puerto, 2, primera planta), de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se deberán presentar en la Secretaria de la 
Autoridad Portuaria de Vigo, de nueve a catorce 
horas, en el plazo de un mes, contado a partir del 
siguiente hábil a la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

4. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones se celebrará en la sala 
de juntas de la Autoridad Portuaria de Vigo, a las 
doce horas del dia siguiente hábil al de la finalización 
del plazo de presentación. 

Los costes ocasionados por la publicación del pre
sente anuncio serán abonados por el que resulte 
fmalmente adjudicatario del concurso. 

Vigo, 5 de diciembre de 1 996.-El Presidente, Juan 
Corral Pérez.-8 1.144. 

Sábado 28 diciembre 1996 

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de con
curso abierto del contrato áe consultoría y 
asistencia «COIrtratación de medios mate
riales y humanos para actuar en operaciones 
especiales de salvamento marítimo y lucha 
contra la contaminación derivadas de sinies
tros marítimos y/o en su prevención así como 
participar en tareas de formación». 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de con
sultoria y asistencia arriba indicado con un pre
supuesto de licitación de 48.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato: El plazo será de un año, 
prorrogable por años completos. 

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse 
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentos, en la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima, ave
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid. 

d) Garantía provisional: 960.000 pesetas. 
e) Clasificación de los contratistas: Grupo IIl, 

subgrupo 8, categoria B. 
f) Modelo de proposición económica: Se hará de 

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 9.4.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Sociedad Estatal de Salvamento y 
Seguridad Maritima, avenida de Portugal, 81, cuarta 
planta, , 280 I1 Madrid, hasta las catorce horas del 
dia 23 de enero de 1997. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 252~/I986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 31 de enero de 1997, a las 
once horas, en la sala de juntas de la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima, ave
nida de Portugal, 81, cuarta planta, Madrid-280 11. 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres, serán los que se especifiquen en la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 27 de diciembre de 1996.-EI Director, 
Emilio Martin Bauzá.-81.11 7. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se convoca el concurso abierto número 
21/96 para la adjudicación del contrato que 
se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: 21/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de escritorio para la Secretaria y Unidades Admi
nistrativas Periféricas del Fondo de Garantía Sala
rial. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Un año. 
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: No. 

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

a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 
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4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 130.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo de Garantia Salarial. 
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004. 
d) Teléfono: 432 82 80. 
e) Telefax: 432 82 44. 
f)Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un dia antes de finalizar el plazo de 
'presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis día 
naturales desde la fecha de la publicación en el 
.Boletin Oficial el Estado». Si este dia fuese sábado 
o festivo se presentará el día siguiente hábil. 

b) Documentación que. integrará las ofertas: 
Según el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Fondo de Garantía Salarial. 
2.a Domicilio: Calle Sagasta, 10. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial. 
b) Domicilio: Sagasta, 10. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Nueve días naturales a partir del que 

fmatiza el plazo de presentación. 
e) Hora: Once treinta. 

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-El Secretario 
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-81.143. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se convoca el concurso abierto número 
22/96 para la adjudicación del contrato que 
se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: 22/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de imprenta para la Secretaria y Unidades Admi
nistrativas Periféricas del Fondo de Garantia Sala
rial. 

b) Lugar de la ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Un año. 
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: No. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total: 9.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 190.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial. 
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004. 
d) Teléfono: 432 82 80. 
e) Telefax: 432 82 44. 


