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2. a) Modalidad de adjudicación. 
b). 

3. a), 

b) Objeto del contrato: Se trata de construir una 
planta desatadora de agua de mar capaz para 20.000 
metros cúbicosldia en primera fase, construyendo 
las infraestructuras necesarias para su posterior 
ampliación para tratar un caudal de hasta 40.000 
metros cubicas/día. 

Presupuesto: 3.600.000.000 de pesetas. 
e) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición, que necesariamente contemplará 
la solucion del proyecto hase, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes, siempre Que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

d) 
4. Pla~o de ejecllción: Veintidós meses. 
5. al Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto 1.) Subdireccion General de Administra
ción y Normativa. Area de Contratación y Gestión 
del Gasto. 

b). 
6. a) Fecha limite de recepción de propo'si

ciones: Antes de las doce horas del día 4 de sep
tiembre de 1995. 

b) Dirección: [Véase el punto 5. a).] Sección 
de Recepción de Ofertas. despacho A-622. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas.. a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 13 de septiembre de 

.1995, a las once horas (véase el punto) sala de 
juntas. 

8. Fian::as y garantías: Fianza provisional, 
72.000.000 de pesetas. Dicha fianza podrá ser pre
sentada en la modalidad y por las personas o enti
dades que especifica la legislación espafiola en vigor. 

9. Modalidades de financiación)' pago: Pagos 
a cuenta, de carácter mensual, basados en la eva
luación del trabajo. 

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato, la forma juridica que debería 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo K, subgrupo 8, categoritte: 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

Infomles de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Titulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante 10 anterior y en su lugar 'as empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (artículo 116 del Reglamento General de 
Contratación del Estado). 

13. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. 
15. Información adicional: La proposición eco

nómica será formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admj
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi-
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cado en el apartado 6. b). Cuando las proposiciones 
se envien por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo 
al órgano de contratación, mediante télex, telefax 
o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidas 
como plazo de presentación. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el órgann de contratadón con 
posterioridad al plazo senalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en flingún 
caso. 

16. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones Ofi
ciales de las Comunidades Europeas el día 24 de 
mayo de 1995. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martin Estrella.:-33.061. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia concurso de 
asistencia técnica inscripciones de aprove
chamientos de aguas subterráneas en explo
tación con anterioridad al 1 de enero de 
1986 y los inferiores a 7.000 metros cúbi,,"os 
por año posteriores a la citada fecha, situa
dos en el ámbito geográfico de la cuenca 
del Tajo. Análivis de la documentación (fase 
llj. Exp. C-7/95. 

Se convoca concurso de asistencia técnica ins
cripciones de aprovechamientos de aguas subterrá
neas en explotación con anterioridad al 1 de enero 
de 1986 y los inferiores a 7.000 metros cúbicos 
al año posteriores a la citada fecha, situados en 
el ámbito geográfico de la cuenca del Tajo. Análisis 
de la documentación (fase Il), en el que regirán 
las siguientes prescripciones de carácter general: 

Presupuesto: 13.769.490 pesetas. 
Fianza provisional: 275.389 pesetas. 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo 1I1, subgrupo 3, categoria A. 

El pliego de prescripciones técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. calle Agustín de Bethencourt, 25 (Madrid), 
Servicio de Contratación; cuarta planta, despacho 
406. 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

La presentación de proposiciones para la licita
ción, tendrá lugar hasta las trece horas del día 23 
de junio de 1995, en el Servicio de Contratación 
(Oficina receptora de pliegos), de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada, 
y publicará con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta el resultado de la calificación, 
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso, en el plazo que se indique los defectos 
observados. 

La apertura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tajo, el dia 11 de julio de 
1995, a las doce horas. 

Madrid, 18 de mayo de t995.-EI Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, Enrique 
Noain Cendoya.-33.036. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia concurso de 
asistencia técnica para la tramitación de las 
autorizaciones de obras, instalaciones y 
actuaciones en zonas de dominio público 
hidráulico y de policía de los cauces de la 
cuenca española del Tajo. Expediente 
C-9/95. 

Se convoca concurso de asistencia técnica para 
la tramitación de las autorizaciones de obras, ins
talaciones y actuaciones en zonas de dominio públi
co hidráulico y de policía de los cauces de la cuenca 
española del Tajo, en el que regirán las siguientes 
prescripciones de carácter general: 

Presupuesto: 76.578.794 pesetas. _ 
Fianza provisional: 1.531.576 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Cfas{flcadón: Grupo IH, subgrupo 3, categoria B. 

El pliego de prescripcionees técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, calle Agustín de Bethencourt, número 25 (Ma
drid), Servicio de Contratación, 4.a planta, despa
cho 406. 

Las ofertas se presentaran en el modelo oficial 
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

La presentación de proposiciones para la ·¡¡cita
ción, tendra lugar hasta las trece horas del día 23 
de junio de 1995, en el Servicio de Contratación 
(oficina receptora de pliegos),· de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

f-xamen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada, 
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada 4. a planta, el resultado de la C'dlificación, 
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso, en el plazo que se indique los defectos 
ob"servados. 

La apertura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tajo, el día 11 de julio de 
1995, a las doce horas. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-33.037. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Tole· 
do por la que se anuncia concursO para la 
contratación de las obras de mejora en el 
colegio público «Fábrica de Armas». 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por el sistema de concurso, la obra que se detalla: 

Toledo: «Obras de mejora en el colegio público 
"Fábrica de Annas"». 

Presupuesto de conttrala: 36.860.702 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clas{flcación: Categoría E, grupo C, subgrupos 

todos. 
Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 

de cláusulas administrativas de la obra podrán exa
minarse en la Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia de Toledo, avenida de Euro
pa, sin número (Unidad Técnica de Construccio
nes), de nueve a catorce horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará, el día siguiente al de la publicación del 
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presente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" 
y fmalizará a los quince días hábiles (por ser trámite 
de urgencia). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Servicio de Información de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia de Toledo. avenida de Euro
pa, sin número. 

Documentación a presentar: Sobre A: «Proposi
ción económica)). Sobre B: (Documentación indi
cada en el punto 7.3 del pliego de cláusulas par
ticulares», y sobre C: «Currículum indicado en el 
apartado 7.4 del pliego citado». 

Toledo, 22 de mayo de 1995.-El Director pro
vincial, Félix Torres Rubio.-J2.998. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Rt;so/ución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncUJ la con
vocatoria del concurso número 180305. 

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de 
instalación de una administración de la Seguridad 
Social, en la calle Cisne, número 5 de Granada. 

Plazo de ejecución de las obras: Siete meses. 
Fecha prevista de iniciación: Segunda quincena 

de julio. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 
trece horas del vigésimo día hábil, contado a partir 
del siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»; las ofertas deberán presentarse 
en mano en el Reg¡"stro General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, plaza de los Astros. 
numeros 5 y 7, 28007 Madrid, o por correo, de 
acuerdo con lo establecido en el pliego de con
diciones. 

Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupos 
todos, categoria E. GruPO I. subgrupos 1, 6, 7 
Y 8, categoría C. Grupo J, subgrupos 1, 2 Y 4. 
categoria C. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, plaza de Los Astros, números 5 
y 7 de Madrid (Infonnación), y en la Dirección 
Provincial de la Tesorería de Granada, calle Gran 
Vía de Colón, número 23. 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 178.668.215 pesetas. 

Fecha y Jugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas-del décimo día hábil 
a contar desde la fecha de finalización del plazo 
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
DoctQr Esquerdo. 125 de Madrid. Si el citado día 
fuese sábado se celebrará el siguiente dia hábil. 

Madrid a 18 de mayo de 1995.-El Director 
general.-32.379. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que .ve anuncia subasta abierta 
para la adjudicación de las obras de «acon
dicionamie'll0 planta quinta en el edificio 
del PSA. en Gran Vía. número 50. de Bilbao 
(Vizcaya)>>. 

El órgano de contratación ha resuelto que se anun
cie la convocatoria de la subasta referida, de acuerdo 
con las siguientes condiciones: 

l. El contrato se adjudicará por el procedimien
to de subasta abierta. sin admisión previa. 

2. El objeto de la contratación son las obras 
de referencia, según proyecto redactado por el 
Arquitecto don Francisco Javier Esteban Martín, 
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en la cuantía de 99.998.546 pe~tas, oe la., cuales 
se abonará en el presente ejercicio la cantidad de 
35.000.000 de pesetas, y en el ejercicio de 1996 
la cantidad de 64.998.546 pesetas. 

3. El plazo para la ejecución de la obra se tIja 
en ocho meses, contados a partir tJe la fecha de 
fonnalización del acta de comprobación del replan
teo. 

4. La licitación se convoca por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, cuya dirección es: 
Madrid. calle Agustín de Bethencourt. numero 4. 

5. Los pliegos de bases-clausulas administrativas 
particdl'ares y proyecto que regirán para la subasta 
pueden examinarse en el Servicio de Inversiones 
y Obras, sito en la planta octava, dt:spacho 806, 
del Ministerio y en la dirección mencionada en el 
apartado 4. 

6. La fecha límite para la recepción de las pro
posiciones, que se hará en el modelo que figura 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, será hasta las dieciocho horas del día 
22 de junio de 1995. La proposición se fonnalizará 
en lengua española y su presentación, junto con 
la demas documentación exigida, se entregará en 
el Registro General del Ministerio, sito en la planta 
baja de su sede en Madrid, calle Agustín de Be
thencourt. número 4, en horas de nueve a catorce 
y de dieciséis a dieciocho. en días hábiles. También 
pueden presentarse .de confonnidad con las demás 
modalidades previstas para ello en la cláusula 5.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. El acto de apertura de las proposiciones eco
nómicas sera público, a cuyo fm la Mesa de Con
tratación se reunirá en la sala de juntas de la planta 
cuarta de la sede central del citado Ministerio, en 
la dirección indicada en el punto 4, a las doce horas 
del día 6 de julio de 1995. 

8. La fianza provisional para tomar parte en 
la subasta "Se fija en 1.999.971 pesetas (2 por 100 
del importe de la licitación). y se constituirá según 
se dispone en el punto 7 del apartado 4.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El importe de la subasta, una vez adjudicada 
la obra. se abonará con cargo a los créditos dis
ponibles en los presupuestos del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social en los ejercicios citados, 
en la aplicación presupuestaria 19.0 1.311A.630, pre
via presentación de las correspondientes certifica
ciones de obra. 

10. Los licitadores deberán reunir la siguiente 
clasificación: Grupo C, subgrupos 1 al 9, cate
goría C. En caso de resultar adjudicataria una agru
pación de empresas, la fonna jurídica que debe 
revestir 'es la detenninada en el artículo 10 de la 
vigente Ley de Contratos del Estado. 

11. Los licitadores están obligados a mantener 
sus ofertas durante el plazo de dos meses, t.'Ontados 
a partir del día en que se celebre el acto público 
de apertura de las proposiciones económicas. 

12. El importe del anuncio sera por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Director gene
ral Enrique Heras Poza.-33.025. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se anuncia suba.r~ta para la enaje
nación de diversa maquinaria sin utilidad 
almacenada en las distinta.. .. dependencias 
del organismo. 

Primero.-Por Resolución de la Dirección General 
del Boletín Oficial del Estado de fecha 24 de mayo 
de 1995 se ha acordado la enajenación de diversa 
maquinaria sin utilidad almacenada en las depen
dencias del organismo. 
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SegunulI.-La subasta se celebrará el día 29 de 
junio de 199'5, a las diez horas, en la sala de juntas 
del propio organismo. 

Tercero.-La Mesa estará constituida en los tér
minos previstos en el Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Cuarto.-Los bienes a enajenar y e.l importe míni· 
mo de licitación para cada uno de los lotes son 
los siguientes: 

Guillotina «Schneider Senator Haas)), 
200.000 pesetas. 

2. Máquina de impresión «Roland Favorit, 1». 
400.000 pesetas. 

3. Máquina de impresión «Roland Favorit. 2». 
600.000 pesetas. 

4. Máquina de impresión en pliegos «(RiobY l~. 

700.000 pesetas. 
5. Impresora «Chelgraph A3 BR-400» (dos uni· 

dades), 40.000 pesetas. 
6. Impresora «Lasennaster», 50.000 pesetas. 

Quinto.-De resultar desierta la adjudicación de 
alguno de los lotes en la primera subasta. se celebrará 
una segunda de acuerdo con las reglas ya expuestas, 
excepto en lo siguiente: 

A) Se celebrará el mismo día, a las doce horas, 
en la sala de juntas del propio organismo. 

B) El importe minimo de licitación para cada 
uno de los lotes será el siguiente: 

J. Guillotina «Schneider Senator Haas». 
173.913 pesetas. 

2. Máquina de impresión «Roland Favorit, 1». 
347.826 petetas. 

3. Máquina de impresión «Roland Favorit, 211, 
521.739 pesetas. 

4. Máquina de impresión en pliegos «Rioby 1», 
608.696 pesetas. 

5. Impresora «Chelgraph A3 BR-40011 (dos uni
dades). 34.783 pesetas. 

6. Impresora «Lasennaster», 43.478 pesetas. 

SextO.-De resultar desierta la adjudicación de 
alguno de los lotes en la segunda subasta. se cele
brará una tercera de acuerdo con las reglas ya 
expuestas, excepto en lo siguiente: 

A) Se celebrara el mismo dia, a las trece horas. 
en la Sala de Juntas del propio Organismo. 

B) El importe minimo de licitación para cada 
uno de los lotes será el siguiente: 

1. Guillotina «Schneider Senator Haas». 
151.229 pesetas. 

2. Máquina de impresión «Roland Favorit. 1». 
302.457 pesetas. . 

3. Máquina de impresión «Roland Favorit. 2». 
453.686 pesetas. 

4. Máquina de impresión en pliegos ({Rioby h, 
529.301 pesetas. 

.5. Impresora «Chelgraph A3 BR-400il (dos uni
dades), 30.246 pesetas. 

6. Impresora «Lasennaster», 37.807 pesetas. 

Séptimo.-De conformidad con lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares el 
impo~ del presente an~ncio se prorrateará entre 
los adjudicatarios en proporción al valor de la adju
dicación de cada lote. 

Madrid. 24 de mayo de 1 995.-El Director gene
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.--30.605. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universiáa
des e Investigación del Depal1amento de la 
Presidencia por la que se anuncia concurso 
público para el ~¡uministro de mobiliario 
para la Un;l>ersidad de Girona. 

El Comisionado para Unjversidad~s e Investiga
ción del Departamento de la Presidencia convoca 


