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tolas, 19 revólveres, 3 rifles. 42 carabit)as y 213
escopetas de caza, ditribuidas en otros tantos lotes.
en la modalidad de pliego cerrado.

Dichas annas, con su precio de licitación, per·
maneceran expuestas durante los cinco días hábiles
anteriores al de la celebración de la subasta, en
horas de oficina de la mañana.

Cuenca, 14 de febrero de 1997.-EI Teniente
Coronel primer Jefe, Jaime Alejandro Maldona
do.-11.178.

Resolución de la 151.' Comandancia de la
Guardia Civil por la qae se anuncia subasta
de arnlas.

El día 24 del próximo mes de marzo, a las diez
horas. se procederá. en la Jefatura de esta Coman
dancia. acuartelamiento situado en el barrio de Ofra,
de esta capital, a la venta. en pública subasta, de
329 lotes de armas de fuego, modalidad de pliego
cerrado.

Podrán licitar las personas fisicas y jurídícas, legal·
mente habilitadas para el uso, tenencia o comercio
de las armas a subastar, que deberá ser documen·
taImente acreditado.

Durante los dias 17 al 21, del referido mes, y
en horas de nueve a trece, serán expuestos, en dicho
acuartelamiento, los citados. lotes.

Santa Cruz de Tenerife. 14 de febrero de I 997.-El
Jefe de la Comandancia, Agustin Castillo !razo
qui.-I 1.166.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para la prestación del
servicio de montaje de mobiliario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación, -por el
sistema de concurso público, que a continuación
se cita:

Prestación del servicio de montaje de mobiliario,
fabricado en nuestros talleres, en el nuevo Centro
Penitenciario de Dueñas (Palencia), a la empresa
({Eulen, Sociedad Anónima». por importe de
6.700.000 pesetas, Impuestos y gastos incluidos.

Madrid, 22 de enero de I997.-La Gerente, Maria
Pilar Medela Godás.-7.403-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra
gana por la que se anuncia subasta, pro
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras «Habilitación atraques terminal
vehículos».

Se anuncia subasta. procedimiento abierto. para
contratar las obras «Habilitación atraques tenninal
vehículos», con arreglo a las siguientes especifica
ciones:

1. Nombre y dirección del órgano contratante:
Autoridad Portuaria de Tarragona, Arranque Rom
peolas, sin número, 43004 Tarragona. Teléfono:
(977) 22 66 11. Fax: 22 54 99/23 95 53.
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2. Modalidad de adjudicación, Subasta, proce
dimiento abierto.

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

instalación de servicios en explanada de 15 hecM

táreas.
Presupuesto de contrato: 815.360.462 pesetas

(NA incluido).
4.· Plazo de ejecución: Diez meses.
Plazos parciales: Los establecidos en las condiM

cion~ 4.4 Y 15.5 del plieg<> de condiciones. en con-·
cordancia con la prescripción 3.28 dell'liego de
prescripciones técnicas'.

5. a) Solicitud de la documentación: Véase el
punto I (Departamento de Proyectos y Obras).

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: 24 de marzo de 199-7. trece horas.

b) Direccibn: Véase el punto 1 (Secretaria Gene
ral).

Las proposiciones serán entregadas en mano en
la Oficina Receptora de Pliegos de la Secretaría
General 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: 25 de marzo de 1997,

once horas. Véase punto 1.
8. Fianzas y garantías: Fianza provisional.

16.307.209 pesetas; fianza defmitiva. 32.614.418
pesetas.

9. Modalidades de financiación 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. Formajurídica de la agrupación: En el caso
de Que una posible agrupación de contratistas resul
tara adjudicataria del contrato, la forma jurídica Que
deberá adoptar dicha agrupación se lIiustará a los
requisitos previstos en los articulas 24 y concor~

dantes de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el contratista: Las- espe
cificadas del pliego de condiciones.

C1asificación del contratista: Grupo G, subgrupo 3
(viales y pistas, con fmnes de hormigón hidráulico¡,
categoría f. No obstante, los empresarios no espaM

ñoles de Estados miembros de la CEE podrán optar
a la adjudicación del contrato si acreditan ante el
órgano de contratación correspondiente su capaM

cidad fmanciera, económica y tecoica. conforme a
lo preVÍsto en los articulos 25.2 y concordantes de
la Ley 13/1995, citada. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

) 2. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposiM

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 figura 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 IVA, vigentes en el momento
de su presentación.

16. Fecha de envio del anuncio.- 26 de febrero
de 1997.

Tarragona, 26 de febrero de 1997.-EI Presidente,
Lluis Badia i Chancho.-EI Secretario, José Miguel
Garcia Eiranova.-12.665.
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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concursO «Adquisición de logical de
gestión de bibliotecas para varios archivos
estatales».

1. Entidad adjudicadora,

Or¡i;anismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro. Archivos y Bibliotecas.
Número de expediente: 6/81590223.
2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de logical de

gestión de bibliotecas para varios archivos estatales.
Lote.
BoleHn o diario 'oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. número 23 1, de 24 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso público.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de diciembre de 1996.
Contratista: 3000 Informática.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.960.000 pesetas.

Madrid, 29 de enero de 1997.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación, P. D. (Orden de 9 de
junio de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 11,
y Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, .Boletin
Oficial del Estado. del 11), la Directora general
de Personal y Servicios. Canuen González FemánM

dez.-7.397·E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Restauración de la capa
de Daroca del Museo Arqueológico Nacio
nal»~

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 6/42480067.
2. Objeto dei contralo..

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Restauración de )a capa

de Daroca del Museo Arqueológico Nacional.
Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 176, de 22 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaCÍón.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.990.000 pesetas.


