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Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa
jes por la que ~'e anuncia la licitación~ por 
el procedimiento de concurso público, del 
plie¡:o de bases y del plie¡:o de cláusulas de 
explotación para la prestación, en régimen 
de gestión indirecta, del Servicio Portuario 
de recepción y tratamiento de residuos y mez
clas oleosas y de residuos sólidos, proceden
tes de buques, en el Puerto de Pasajes. 

1. Nombre y dirección del Servicio que convoca 
la licitación: Autoridad Portuaria de Pasajes. Zona 
Portuaria. sin número. 20110 Pasaia. 

2. Procedimiento de adjudicación: Concurso 
público. 

3. Lugar donde pueden consultarse el pliego de 
bases y el de cláusulas de explotación: Autoridad 
Portuaria de Pasajes, Zona Portuaria. sin número. 
20110 Pasaia (España). Fax; 35 25 80. Teléfono: 
351844. 

4. Entre los elementos esencia/es del concurso, 
destacan Jos siguientes: 

a) Plazo: Diez años máximo. 
b) Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas para 

el Servicio Portuario del Ámbito 1 (Residuos y mez
clas oleosas), y 100.000 pesetas para el Servicio 
Portuario dcl Ámbito 2 (Residuos sólidos). 

e) Fianza definitiva: 2.000.000 de pesetas para 
el Servicio Portuario del Ámbito I (Residuos y rncz· 
clas oleosas), y 200.000 pesetas para el Servicio 
Portuario del Ámbito 2 (Residuos sólidos). 

d) Multa por retrasos de la puesta en servicio: 
50.000 pesetas diarias. 

e) Seguro de responsabilidad civil: 25.000.000 
de pesetas (importe mínimo). 

Criterios de adjudicación del concurso: 

Condiciones personales. 
Condiciones económicas. 
Medios materiales y humanos. 
Horarios. 
Medios tecnicos. 

5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Podran participar en el concurso las personas natu· 
rales o jurídicas. constituidas con arreglo a derecho, 
cuya actividad, bien en exclusiva o compartida con 
otras, sea la de prestación del servicio. Además, 
deberán reunir los requiSitos establecidos en el 
número 5 del capitulo 1 de las Nonnas de Con
tratación de la Autoridad Portuaria de Pasajes y 
no incurrir en las prohibiciones contenidas en el 
número 6 del capítulo 1 de las citadas Nonnas. 

6. Fecha límite de recepción de ofertas: Las doce 
horas del veintiseisavo día natural. contado a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

7. La apertura de ofertas tendra lugar, en acto 
público, que se llevará a cabo en las oficinas de 
la Autoridad Portuaria de Pasajes, a las doce horas 
del tercer dia hábil sigUiente a la fecha de termi
nación del plazo de la presentación de ofertas. o 
lunes siguiente si fuera sábado. 

8. Serán de cuenta del adjudicatario todos los 
gastos que se originen con motivo de este contrato, 
tales como anuncios y, en general. cuantos sean 
exigibles. 

Pasaia, 13 de marzo de 1997.-EI Presidente, José 
Manuel Aizpunía Sánchez.-19.081. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de, Tenerije por la que se,anuncia lici
tación por la modalidad de concurso, pro· 
cedimiento ahierto, sin adm~'i¡jn de varian
tes para adjudicar las obras de prolongación 
del Muelle de Ribera del Puerto de Santa 
Cruz de la Palma. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 
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e) Número de expediente: Negociado: Obras y 
servicios; año: 1997; número Negociado 2: número 
de Registro General 2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consisten las obras 
en la prolongación del Muelle de la Tenninal Poli
valente del Puerto de Santa Cruz de La Palma, 
mediante sección-tipo de bloques aligerados, pro· 
tección con escollera del borde sur y relleno de 
recinto. 

b) División por lotes y número. 
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz 

de La Palma. 
d) Plazo de ejecución: Siete meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 2.710.225 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife. 

b) Domicilio: Avenida Francisco La Rache, 
número 49. 

e) Localidad y CÓdigo postal: Santa Cruz de 
Tenerife. 38001. 

d) Teléfono: (922) 60 54 55. 
e) Telefax: (922) 60 54 73. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Ocho días naturales anteriores a la 
fmalización del plazo de admisión de proposiciones. 

7. RequiSitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo F. subgrupo 1 (categoria 
«e»): Grupo F, subgrupo 2 (eategoria «f.). 

b) Otros requisitos. 

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans
curridos veintiséis dias naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado)). 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de clausulas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.' Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife. 

2. a Domicilio: Avenida Franci~co la Roche, 
número 49. 

3.' Localidad y Código postal: Santa Cruz de 
Tenerife.38001. 

<.1) Plazo durante el cual eUicitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

e) Variantes: Sin admisión de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife. 

b) Domicilio: Avenida Francisco la Rache, 
número 49. 

e) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha: Primer dia habil siguiente al de la 

finalización del plazo de presentación de propo. 
siciones o el primer dia hábil de la semana siguiente, 
si aquél fuera sábado. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: La proposlclon eco
nómica se formulará estrictamente con arreglo al 
modelo que figura como anejo al pliego de cláusulas 
particulares. 

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

Santa Cruz de Tenerife, 17 de marzo de 1997.-EI 
Presidente. Luis Suárez Trenor.-20.482. 
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Resolución de la Sociedad E,·tatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que .fie anuncia concurso púhlico de ohras 
en la actuación residencial (<.Aguas Vivas)), 
sita en Guadalajara. 

Objeto; Ejecución de obras de urbanización (ex
planación, pavimentación, alcantarillado y distribu
ción de agua), tubería de aducción e infraestructura 
para canalización telefónica, de la actuación resi
dencial «i\guas Vivas» (P. P. modificado), sita en 
Guadalajara. 

Pre:ülpuesto de contrata: 844.361.813 pesetas, sin 
incluir IV A. 

Clasificación de contratistas: Grupo E, subgru
po 1, categoría 3; grupo G, subgrupo 3, categoría e; 
grupo G, subgrupo 4, categoria e. 

Plazo de ejecución: 30 de junio de 1998. 
Pre_\enlación de proposiciones: En el Registro de 

su domicilio social, paseo de la Castellana, núme· 
ro 91, planta 8.a, Madrid, hasta las trece horas del 
dia 21 de abril de 1997, dirigidas al Director general 
de la Sociedad EstataL No se admitirán ofertas por 
correo. 

Información: El pliego de cláusulas particulares 
y demás condiciones, estarán a disposición de los 
interesados para su consulta en la sede social de 
SEPES. Departamento de Suelo y Contratación (Di
visión Inmobiliaria e), planta s.a, y en el Ayun
tamiento de Guadalajara. 

La apertura de las proposiciones económicas del 
presente concurso,_ se celebrará en sesión pública 
en las oficinas de SEPES. paseo de la Castella· 
na. 91. planta baja. a las diez horas del dia 28 
de abril de 1997. 

El importe del presente anuncio sera por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-El Director general, 
Luis Suárez Jordana.-20.338. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso para el servicio de 
microfilmación y digitalización de fondos de 
cartografía y estampas reservadas de la 
Biblioteca Nacional. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Nacional. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de mlcroftlmacíón y digi
talización de fondos de cartografia y estampas reser
vadas de la Biblioteca Nacional. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Según fJgllra en el pliego de 

cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. 1. 3.' planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid. 28004. 
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Teléfono: 532 50 89. ex!. 23-36. Tele
fax: 523 01 66. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo IIl. subgrupo 3. categoria C. 

8. Presentu(..,¡ón de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha límite de presentación: 30 de abril de 1997, 
a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de c1áu· 
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría 
de Estado de Cultura (plaza del Rey. 1 J. de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborables. excepto sábados que finalizará 
a las catorce horas. o bien lo dispuesto en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. l. 2." planta. 28004 

Madrid. 
Fecha: Día 7 de mayo de 1997. a las nueve treinta 

horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva, se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

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

Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Director gene
ral.-20.339. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Salamanca por la que 
se anuncia a concurso público, procedimien
to abierto. la obra que se detalla. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso, procedimiento abierto. la obra que a 
continuación se indica: 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Salamanca. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de Jicit.ación, plazo de ejecución y c/a~ 
sificación requerida: 

2158/97. Reformas y mejoras en Escuela Hogar 
«Los Sitios», de Ciudad Rodrigo. 

Presupuesto: 86.285.715 pesetas (dos anualida
des). 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos tod~s. cate· 

gorla e. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto, concurso. 

Garantia provisional: Los empresarios que acre· 
diten estar clasificados están dispensados de pre
sentar garantía provisional (cláusula 7.3.1, apartado 
B del pliego de cláusulas administrativas). 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas, en La 
Sección de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Salamanca, calle Gran 
Via. 55. 2." planta. 37001 Salamanca. Teléfono 
(923) 26 19 19. fax: (923) 21 30 08. 

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece días naturales. contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La especificada en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
parJculares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calles 
Gran Via. planta baja. Salamanca. 
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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; DirecCión Provincial de 

Educación y Cultura de Salamanca. calle Gran Vía, 
55. 3." planta. 3700 l Salamanca. 

Fecha: 30 de abril de 1997. nueve trcinta horas. 
Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 
Notificación de la adjudicaciólJ: La adjudicación 

será notificada al contratista adjudicatario en el 
domicilio designado en la proposición. 
~Como notificación a los restantes licitadores. se 

expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo 
máximo de diez días desde la fecha de esta. en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial. 

Salamanca. I de abril de 1997.-EI Director pro
vincial. Santiago Gabriel Murcia.-20.38 l. 

Resolución del Museo Nacional del Prado por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la contratación del «Suministro de la uni
formidad del personal del Museo Nacional 
del Prado para 1997». 

l. Entiddd adjudicadora .. 

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

Nacional del Prado. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Suministro de la uniformidad del 
personal del Museo Nacional del Prado. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Según figura en el pliego de 

cláusulas administrativas. 

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

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

S. Garantia provisional: 250.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. l. 3." planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
Teléfono: 532 50 89. ext. 23-36. Tele

fax: 523 01 66. 

7. Requisitos especificas del contratista.' Solven~ 
da económica y fmanciera de la empresa: Apartado 
8.4 del pliego de cláusulas adminjstrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitude$ 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 17 de abril de 1997. 
a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: SegUn pliego de cláu· 
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey. I J. de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,· todos 
los días laborables, excepto sábados. que finalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: N Q. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2." planta. 28004 

Madrid. 
Fecha: Dia 23 de abril de 1997. a las diez horas. 

10. Ofras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará 
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a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

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

Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Director del 
Museo Nacional del Prado.-20.450. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Pro.·incial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto 8/97 RI. 

l. Entidad adjudi('adora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social. 

b l Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría. Provincial, Sección Servicios Generales. 

c J Número de expediente: 8/97 RI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del ser~ 
vicio de gestión y tramitación de la publicación de 
anuncios en prensa local, nacional y prensa oficial 
(<<Boletin Oficial del Estado». etc.). 

b) Lugar de ejecución: Barcelona. 
el Plazo de ejecución: Del 1 de mayo al 31 

de diciembre de 1997. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b J Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
14.000.000 de pesetas. N A incluido. 

S. Garantia proviSional: 280.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

bJ Domicilio: Calle Aragón. 273-275. planta 
baja. 

c) 
d) 
e) 

Localidad y código postal: Barcelona. 08007. 
Teléfono: 496 22 34. 
Telefax: 496 22 45. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Categoría A. grupo 111. subgru
po 3.° 

8. Pn'sentación de las oferlas o las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo fma
tizará a las catorce horas del vigesimo sexto dia 
contado a partir del día siguiente al de la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

2.° Domicilio: Calle Aragón. 273-275. planta 
baja. 

3.° Localidad y código postal: Barcelona. 08007. 

d J Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 


