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Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras
del proyecto de explanada y urbanización ter-
minal de pasajeros. Muelle pesquero.

Se anuncia subasta para la adjudicación de las
obras del proyecto de explanada y urbanización ter-
minal de pasajeros en el muelle pesquero, con las
siguientes características:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Autoridad Portuaria.

2. Objeto del contrato: Dragado y vertido en
recinto de un volumen de 213.500 metros cúbicos.

Construcción de muelle de hormigón sumergido
con un total de 5.400 metros cúbicos.

Pavimentación de una explanada de 33.700
metros cúbicos.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación: 736.953.697
pesetas; con IVA, con las siguientes anualidades:
1998: 232.000.000 de pesetas. 1999: 504.953.697
pesetas.

5. Garantía provisional: 14.739.074 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: 11207 Algeciras.
d) Teléfono: 956 58 54 00.
e) Fax: 956 58 54 43.

7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo A. Movimientos de tierra y perforaciones.
Subgrupo 2. Explanaciones, categoría f.

Grupo F. Marítimas. Subgrupo 1. Dragados, cate-
goría f.

Grupo G. Viales y Pistas. Subgrupo 4. Con firmes
de mezclas bituminosas, categoría f.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 1998, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

2.a Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3.a Localidad y código postal: 11207 Algeciras.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
e) Hora: A las doce.

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

Algeciras, 22 de octubre de 1998.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—El Secretario, Carlos de las
Rivas Hidalgo.—&55.508.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos abiertos de los
servicios que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio 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 ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Véase relación de expedientes.

3. Tramitación, 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. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De diez a catorce horas. Expedientes
298070 y 298071, hasta el 25 de noviembre de
1998 (catorce horas). Expediente 498038, hasta el
16 de diciembre de 1998 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula

6.1.3.o del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Expedientes
298070 y 298071, el 1 de diciembre de 1998 (hasta
las catorce horas). Expediente 498038, el 22 de
diciembre de 1998 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a 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 las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Expedientes 298070 y 298071, el 21

de diciembre de 1998. Expediente 498038, el 25
de enero de 1999.

e) Hora: 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Expediente 498038,
el 28 de octubre de 1998.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Felipe Martínez Martínez.—&55.571.

Relación de expedientes

Expediente: 298070. Operatividad de las estacio-
nes EMOD. Plazo: 31 de diciembre de 1999. Pre-
supuesto: 13.195.000 pesetas.

Expediente: 298071. Mantenimiento preventivo
y calibración de las estaciones meteorológicas ins-
taladas en los puertos españoles. Plazo: Doce meses.
Presupuesto: 9.425.000 pesetas.

Expediente: 498038. Asistencia técnica en materia
de ingenierías civil-sanitaria, eléctrica y mecánica,
correspondientes a las obras complementarias de
infraestructura en la península de Santa Elena (Ecua-
dor). Plazo: 17 de marzo de 2001. Presupuesto:
80.040.000 pesetas (69.000.000 de pesetas, IVA
excluido).

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos abiertos de los sumi-
nistros que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: Véase relación de
expedientes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase relación de
expedientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de bases.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Véase relación de expedien-

tes.

3. Tramitación, 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. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De diez a catorce horas, hasta el 25
de noviembre de 1998 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en la cláusula 6.1.3.o en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 1 de diciem-
bre de 1998 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: CEDEX.
2.a Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
e) Hora: 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, 27 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Felipe Martínez Martínez.—&55.570.

Relación de expedientes

Expediente: 198024. Suministro de un equipo de
fotometría para medir las características fotométri-
cas de los materiales retrorreflectantes empleados
en la señalización vertical y horizontal. Plazo: Nueve
meses.

Presupuesto: 22.794.000 pesetas.
Expediente: 298068. Suministro de equipos para

las estaciones de la REMRO. Plazo: Dos meses.
Presupuesto: 6.757.000 pesetas.

Expediente: 298072. Suministro de dos sistemas
de posicionamiento por satélite. Plazo: Cuatro
meses. Presupuesto: 19.720.000 pesetas.

Expediente: 298073. Suministro de un sistema
de registro de parámetros físicos en prototipo de
espaldón. Plazo: Cuatro meses. Presupuesto:
13.792.400 pesetas.

Expediente: 298074. Suministro de un sistema
de registro para la medida de parámetros físicos
en ensayos sobre modelo reducido. Plazo: Tres
meses. Presupuesto: 6.751.200 pesetas.

Expediente: 698036. Suministro de revistas para
la red de bibliotecas técnicas del CEDEX durante
1999. Plazo: 31 de diciembre de 1999. Presupuesto:
20.000.000 de pesetas.

Expediente: 797048. Suministro de duplicados de
fotografías, diapositivas y películas. Plazo: Un año.
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para la reforma
de la planta baja del edificio sito en avenida
Ciudad de Barcelona, 8, de Madrid, para
oficinas de la U.N. Grandes Líneas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.8/5200.0031/9-00000.
2. Importe presupuesto de contrata: 45.712.502

pesetas.
3. Disponibilidad de documentación: La docu-

mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas se encuentra a disposición de los licitadores,
durante el plazo de presentacion de las proposi-
ciones, en la dirección indicada en el punto 6.o del
presente anuncio.

4. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas,
mediante aval bancario, conforme al modelo que
se adjunta en el pliego de bases.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles para el Sector de Actividad de Obras,
Subsector Obras no Ferroviarias.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a la presente convocatoria.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en U.N. Grandes Líneas, Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles, Dirección de Control
de Gestión y Administración, edificio número 21,
estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá, sin
número 28036 Madrid, antes de las doce horas del
día 25 de noviembre de 1998.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, octubre de 1998.—El Director de Control
de Gestión y Administración.—Visto bueno, el Direc-
tor Gerente de la U.N. Grandes Líneas.—&55.602-*.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Mur-
cia por la que se anuncia la concurrencia
de ofertas para la adjudicación de los con-
tratos de obras y suministros que se citan.
Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar

la concurrencia de ofertas para la adjudicación de
los siguientes contratos de obras y suministros:

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con-
tratación. Número de expediente: 1: 8076/98.
2: 2116/98. 3: 6138/98. 4: 7770/98-22. 5:
4260/98-1. 6: 4260/98-3. 7: 6117/98.

2. Objeto del contrato: 1: Obras de construcción
aula plástica, música y tecnología en IES «S. Isi-
doro», de Cartagena, Los Dolores. Clasificación
requerida: Grupo C, categoría D. 2: Obras de repa-
raciones en varios centros de Yecla. 3: Obras de
ampliación (3 + 0 + 0) unidades aulas tecnología,
plástica, música y dibujo en IES «Ruiz», de Alda
de San Javier. Clasificación requerida: Grupo C,
categoría D. 4: Suministro e instalación de mobi-
liario escolar III con destino a centros de ESO de
varias localidades. 5: Suministro e instalación de
mobiliario escolar homologado con destino al CEE
«Primitiva López», de Cartagena. 6: Suministro e
instalación de material de cocina con destino al
CEE «Primitiva López», de Cartagena. 7: Obras de
implantación bachilleratos en IES «Alquipir», de
Cehegín.

c) Plazo de ejecución: 1: Dos meses y medio.
2: Cuarenta y cinco días. 3: Cinco meses. 4: Un
mes. 5: Un mes. 6: Un mes. 7: Cuarenta y cinco
días.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación: 1: Concurso. 2: Subasta. 3:
Concurso. 4: Concurso. 5: Concurso. 6: Concurso.
7: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1: 22.270.987 pesetas. 2: 7.000.000 de pesetas.
3: 53.815.000 pesetas, distribuidas en las siguientes
anualidades: 1998: 25.000.000 de pesetas, y 1999:
28.815.000 pesetas. 4: 2.580.000 pesetas.
5: 3.093.410 pesetas. 6: 2.231.640 pesetas.
7: 9.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Subastas de obras y con-
cursos de suministros, 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Murcia, avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia.
Teléfono: 968 24 25 37.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer

día, contado desde el día siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Subastas: Sobres
A y B. Concursos: Sobres A, B y C. Para los sumi-
nistros que contengan mobiliario escolar homolo-
gado, se incluirán en el sobre C los certificados

de homologación de los artículos que los componen,
expedidos por la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de Educación y Ciencia.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura, avenida de la Fama, 15, Murcia.

d) Fecha: El cuarto día a contar del siguiente
al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, a las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Murcia, 26 de octubre de 1998.—El Director pro-
vincial, Benito Marín Torrecillas.—&55.610.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara-
goza por la que se anuncia a concurso públi-
co, procedimiento abierto, las obras que se
indican.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura en Zaragoza.

Dependencia que tramita los expedientes: Sección
de Contratación.

Números de expedientes, objeto de los contratos,
presupuestos base de licitación y plazos de ejecución:

2289/98. Sustitución de caldera y refuerzo de
cerramiento en el C. P. «Miguel Artazos», de Utebo.
Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. Plazo: Un mes.
Fianza provisional: 140.000 pesetas.

2507/98. Reparación general, primera fase, en el
C. P. «Alférez Rojas», de Zaragoza. Presupuesto:
14.999.999 pesetas. Plazo: Un mes y medio. Fianza
provisional: 300.000 pesetas.

2571/98. Pavimentación y vallado en el I.E.S.
«Cinco Villas», de Ejea de los Caballeros. Presu-
puesto: 8.526.464 pesetas. Plazo: Un mes. Fianza
provisional: 170.529 pesetas.

6602/98. Obras implantación de ciclos formativos
en el I.E.S. «Gallicum», de Zuera. Presupuesto:
27.331.019 pesetas. Plazo: Tres meses. Clasifica-
ción: Grupo C, subgrupo completo, categoría D.

8053/98. Electricidad y prevención de incendios
en el I.E.S. «José Manuel Blecua», de Zaragoza.
Presupuesto: 13.492.703 pesetas. Plazo: Dos meses.
Fianza provisional: 269.854 pesetas.

6601/98. Obras implantación de ciclos formativos
en el I.E.S. «Santiago Hernández», de Zaragoza. Pre-
supuesto: 20.656.366 pesetas. Plazo: Dos meses y
medio. Clasificación: Grupo C, subgrupo completo,
categoría D.

5152/98. Redacción del proyecto y ejecución de
las obras de acceso sótanos y saneamiento en el
I.E.S. «Virgen del Pilar», de Zaragoza. Presupuesto:
7.750.000 pesetas. Plazo: Dos meses. Fianza pro-
visional: 155.000 pesetas.

Los contratistas que presenten clasificación que-
darán dispensados de la fianza provisional.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Zaragoza, Sección de Contratación,
calle Juan Pablo II, número 20, planta baja, teléfo-
no 976 75 10 82, fax 796 75 05 86.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: Hasta el día de finalización de pre-
sentación de ofertas.


