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Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta 
por la que se hace pública la aprobación 
del pliego de cláusulas I'f!gulador de la pl'f!S
tación indil'f!cta del servicio portuario' de 
I'f!molque de buques en dicho puerto. 

El Consejo de Administración de esta entidad 
pública empresarial aprobó el citado pliego en su 
reunión del pasado 30 de septiembre de 1997. 

Su objeto es la prestación indirecta del mencio
nado servicio al amparo legal del articulo 67 de 
la Ley 27/1992 sobre Puertos del Estado y la Marina 
Mercante. 

La autorización para prestarlo no determina exclu
sividad en la prestación. por lo que el servicio puede 
ser prestado por cualquier empresa que lo desee. 
reúna y cumpla las determinaciones del pliego y 
obtenga, en consecuencia. la preceptiva autoriza
ción. 

El régimen acceso a ésta, las tarifas máximas y 
demás condiciones de la prestación. figuran deta
lladas en el pliego de cláusulas citado que está a 
disposición de las empresas posiblemente interesa
das. en la Secretaria General de la Autoridad Por
tuaria. 

El momento de la solicitud está permanentemente 
abierto. sin plazo limitado. 

Ceuta, 9 de octubre de 1997.-El Presidente, José 
Fco. Torrado López.-60.095. 

Resolución del Ente Público Puertos del Esta
do por el que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la asistencia técnica 
de elaboración de un módulo de documen
tación del sistema informático de gestión y 
facturación de servicios portuarios. Refel'f!n
cia: 012-05-97. 

l. Nombre y dirección de la entidad que adjudica 
el contrato: Ente Público Puertos del Estado, avenida 
del Partenón, nÚMero 10, planta cuarta, 28042 
Madrid. Teléfono: (91) 524 55 OO. Fax: (91) 
524 55 02. A esta dirección deben dirigirse las 
ofertas. 

2. Modalidad elegida: Concurso abierto. 
3. Presupuesto de contrata: 19.500.000 pesetas, 

IV A incluido. 
4. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
5. Fecha límite para solicitar documentación: 

Dla 10 de noviembre de' 1997, a las diecisiete horas. 
6. Departamento en el que pueden solicitarse 

los pliegos de bases: Secretaria General del Ente 
Público. 

7. Fecha límite de recepción de ofortas: 17 de 
noviembre de 1997. 

8. Fecha de apertura de las ofertas: 20 de 
noviembre de 1997. 

9. Fianza: 4 por 100 del importe de la adju
dicación, en la Caja General de Depósitos. 

10. El importe del anuncio de esta licitación 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de octubre de 1997.-El Secretario 
general. Mariano Navas Gutiérrez.-62.106, 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
petición pública de ofertas para contratar 
el suministro de gasóleo como carburante 
en el transporte por ferrocarril y manteni
miento de instalaciones, en el ámbito de 
RENFE. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, 
anuncia la petición pública de ofertas para sumi
nistro de gasóleo como carburante en el transporte 
por ferrocarril y mantenimiento de instalaciones, 
en el ámbito de RENFE. 

Jueves 30 octubre 1997 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

1. Referencia: 2.8/0804.0001/6-00000. 
2. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la Secre
taria Administrativa de la Dirección de Compras 
Central (Caracola, nÚMero 1) de las oficinas ceno 
tralesde RENFE (Las Caracolas), avenida Pio XII, 
nÚMero 110, 28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas por 
cada una de las Áreas de Gestión a la que presente 
oferta. 

4. Volumen de contratación: 108.000.000 de 
litros. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la misma Secretaria Administrativa, 
antes de las once treinta horas del dia 19 de noviem
bre de 1997. entregándose recibo acreditativo de 
la presentación realizada. 

6. Apertura de proposiciones: Después de ter
minado el plazo de presentación se procederá a 
la apertura pública de las ofertas presentadas. 

7. Publicidad: El importede la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-El Director, 
Abraham Ventero.-62.099-11. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN YCULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar, por procedimiento abierto, los 
contratos que se indican. 

Servicio de limpieza para el Centro de Investi
gación y Desarrollo, Instituto de Ciencias del Mar, 
Instituto «.Jaime Almenu y para la delegación del 
Consejo SUPltrior de Investigaciones Cientificas en 
Cataluña. 

Precio tipo de licitación: 29.471.460 pesetas. 
Garantía provisional: 589.429 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoria B. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Inteli-
gencia Artificial. Instituto de Análisis EconórÍúco, 
Instituto de Materiales de Barna y para el Instituto 
de Microelectrónica Barna. 

Precio tipo de licitación: 17.437.582 pesetas. 
Garantía provisional: 348.751 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza de la sala Blanca para el 
Instituto de Microelectrónica Barna. 

Precio tipo de licitación: 4.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: 84.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Centro de Estudios 
Avanzados de Blanes. 

Precio tipo de licitación: 4.974.900 pesetas. 
Garantía provisional: 99.498 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

ServiciQ de limpieza para el Instituto de Carbo
química. Delegación del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas en Aragón y para la Estación 
Experimental «Aula Dei •. 

Precio tipo de licitación: 12.316.759 pesetas. 
Garantía provisional: 246.335 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
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Servicio de limpieza para el Instituto de Agro-
química y Tecnologla de Alimentos. 

Precio tipo de licitación: 13.503.643 pesetas. 
Garantía provisional: 270.072 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Centro de Edaf. y 
Biologia Aplicada del Segura. de Murcia. 

Precio tipo de licitación: 5.245.628 pesetas. 
Garantía provisional: 104.912 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Auto-
mática Industrial. 

Precio tipo de licitación: 6.923.700 pesetas. 
Garantía provisional: 138.474 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Cerámica 
y Vidrio. 

Precio tipo de licitación: 3.520.202 pesetas. 
Garantía provisional: 70.404 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de vigilancia para el Instituto de Ciencias 
Materiales, Instituto de Inteligencia Artificial, Cen
tro de Investigación y Desarrollo y para el Instituto 
de Microelectrónica Barna. . 

Precio tipo de licitación: 33.331.431 pesetas. 
Garantía provisional: 666.628 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 2. categoría B. 

Servicio de vigilancia para el Instituto de Agro-
química y Tecnologla de Alimentos. 

Precio tipo de licitación: 11.092.385 pesetas. 
Garantía provisional: 221.847 pesetas. 
Plazo de ejecución: DoCe meses. 

Servicio de vigilancia para el Instituto de Acui-
cultura ~Torre de la Sal •. 

Precio tipo de licitación: 2.385.000 pesetas. 
Garantía provisional: 47.700 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de vigilancia para el Instituto de Cerámica 
y Vidrio. 

Precio tipo de licitación: 6.722.772 pesetas. 
Garant[a provisional: 134.455 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de vigilancia para el Instituto de Auto-
mática Industrial. 

Precio tipo de licitación: 6.018.088 pesetas. 
Garantía provisional: 120.361 pesetas. 
Plazo di' ejecución: Doce meses. 

Servici(. de traslado de personal del Campus de 
«Aula Dei. y para la delegación del Centro Superior 
de Investigaciones Cientificas en Aragón. 

Precio tipo de licitación: 3.250.098 pesetas. 
Garanua provisional: 65.00 1 pesetas. 
Plazo de ejecución: D<lce meses. 

Servicio de transporte de personal para el Instituto 
de Acuicultura «Torre de la Sal., Castellón. 

Precio tipo de licitación: 4.245.056 pesetas. 
Garantía provisional: 84.90 l pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de transporte de personal de Madrid a 
los centros ubicados en Arganda del Rey para el 
Instituto de Automática Industrial. 

Precio tipo de licitación: 8.862.117 pesetas. 
Garantía prOVisional: 177.242 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Las bases que rigen la contratación, la documen
tación administrativa y técnica que hay que aportar 
y los demás requisitos que se exigen, están espe
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas, que estarán a disposición 
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc
nica de Adquisiciones del Centro Superior de Inves
tigaciones Cientificas, calle Serrano, nÚMero 117, 
planta baja, 28006 Madrid, desde la diez a las trece 
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horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado» y tenninará 
a las trece horas del día 25 de noviembre de 1997. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, calle Serrano, número 117, planta baja, 
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación se reunirá el día 9 de 
diciembre de 1997, a las diez horas, para examinar 
la documentación aportada. 

A partir de este día, los acuerdos que se adopten 
en relación con la documentación presentada, se 
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede 
central .del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, calle' Serrano, número 117, a partir de 
ese día, para que los licitadores afectados, si procede, 
subsanen en el plazo previsto los defectos materiales 
observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 16 de diciembre 
de 1997, a las once treinta horas, en la sala de 
la Comisión Cientifica de la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, éalle Serra
no, número 117, 28006 Madrid. 

A4judicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no, número 117, tal como se establece en la pláusu
la 13.3 del pliego. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
dejos adjudicatarios. 

Madrid, 29 de octubre de 1 997.-P. D. (Reso
lución de 8 de mayo de 1997, «Boletin Oficial del 
Estado» del 29), el Gerente, Juan Antonio Richart 
Chac6n.-62.105. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncia el 
contrato de obras que se cita. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso, pr~ento abierto, la siguiente obra: 

Entidad a4judieadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
de Valladolid 

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación, plazo de ejecución, tra
mitación, procedimiento, forma de a4judicación y 
clasificación exigida: 21197. Construcción/adapta
ción comedor y cocina en CPEE número 1 (Maria 
de Molina) de Valladolid. 42.137.044 pesetas. Seis 
meses. Urgente. abierto y concurso. Grupo C, sub
grupo completo, categoría D. 

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación del expediente. Los 
empresarios que acrediten estar clasificados están 
dispensados de presentar garantia provisional. 

Acreditación de solvencia económica, financiera 
y técnica: Según se detennina en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Información: Durante el plazo de presentación 
de ofertas en la Sección de Contratación de esta 
Dirección Provincial, calle Jesús Rivero Mene
ses, 2, 47014 Valladolid. Teléfono: (983) 33 03 11. 

Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trecé días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

b) . Documentación a presentar: Sobres A. B Y 
C, en la forma establecida en los pliegos de cláusulas 
administrativas parti(:ulares. 
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c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de Educación, Negociado de Registro, calle Jesús 
Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid. 

Fecha: 1 de diciembre de 1997. Hora: Diez. 
La resolución de adjudicación se expondrá en 

el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial, 
en un plazo máximo de diez días, desde la fecha 
de aquélla. -

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatário. 

Valladolid, 27 de octubre de 1997.-El Director 
provincial. José M. Ladrón de San Ceferi
nO.-62.075. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Oficialm Mayor por la que 
se anuncia concurso público para contratar 
el se",icio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Teruel, sitos en plaza de la Catedral, 9, 
durante 1998. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Teruel, sitos en plaza de la 
Catedral, 9, durante 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Importe máximo de la licitación: 5.000.000 
de pesetas. 

5. Garantías: Para optar a la contratación los 
oferentes deberán depositar en concepto de fIanza 
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Terue!. 

b) Domicilio: Agustin de Bethancourt, número 
4, 28071 Madrid, y plaza de la Catedral, 9, de 
Terue!. 

e) Teléfono: 553 6000, extensión 2523; fax 
5333690. 

d) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 25 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia económica y fmanciera podrá acreditarse por 
cualquiera de los medios previstos en el articulo 
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el articulo 19 de la citada Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1997, a las dieciocho horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustin de Bethancourt, número 4, primera 
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planta, 28071 Madrid. o en los demás Registros 
y lugares señalados. en el articulo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener sq oferta: Cuarenta y cinco días desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes 
o alternativas, de conformidad con el punto 6.3 
del pliego de cláusulas ádministrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez treinta horas del día 12 de diciembre de 1997, 
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede 
central del departamento, sito en la calle Agustin 
de Bethancourt, número 4, de Madrid. 

10. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de octubre de 1997.-EI Oficial mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-62.113. 

Resolución de la Oficúirla Mayor por la que 
se anuncia concurso público para contratar 
el se",icio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Tra
bajo, Seguridad Sdcial y Asllntos Sociales 
de Zamora, sitos en plaza de Alemania. 3, 
durante 1998. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Zamora, sitos en plaza de 
Alemania, 3, durante 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Importe máximo de la licitación: 5.250.000 
pesetas. 

5. Garantías: Para optar a la contratación los 
oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el2 por lOO del importe del presupuesto 
de licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Zamora. 

b) Domicilio: Agustin de Bethancourt, núme
ro 4, 28071 Madrid, y plaza de Alemania, 3, de 
Zamora. . 

e) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523; fax 
número 533 36 90. ' 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 25 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: La sol
vencia económica y fInanciera podrá acreditarse por 
cualquiera de los medios previstos en el articulo 
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el articulo 19 de la citada Ley 13/1995. 

8. Presentación de /as ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1997, a las dieciocho horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustín de Bethancourt, número 4, primera 


