
Plazo de ejecución: Doce meses.
Garantia provisional: 417.600 pesetas.
No se autorizan variantes o alternativas.
Forma de adjudicación: Concurso.
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La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre ,el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.

Presentación dJ! proposiciones: Hasta las doce
horas del día 24 de octubre de 1995, se admitirán
en la Dirección General de Calidad de las Aguas,
proposiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifican~" en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Calidad de las Aguas, el día
6 de noviembre de 1995, ,a las once horas.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contrataciQn la. remisión del mismo,
mediante télex o telegrama, en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no· será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio.

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

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

Madrid, 15 de septiembre de 1995.-El.Director
general, Francisco J. Gil Oarcía.-54.686.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia concurso,
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación de asistencia técnica para la redac
ción del estudio y propuestas para elfomento
de la participllción pública en las políticas
de prevención de la contaminación de 1Ils
aguas. Clave: Ol-A-728/95.

Presupuésto indicativo: 14.400.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
El proyecto base y. pliego de cláusulas adminis

trativas particulares" estarán de manifiesto en la
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente..

Garantíaprovisional: 288.000 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría A.
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas p~culares.

La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas,' incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación. ~

Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 24 de octubre de 1995 se admitirán
en la Dirección General de. Calidad de las Aguas
proposici6nes para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verificará. en acto
público; por la Mesa de ContrataCión de la citada
-Dirección General de Calidad de las· Aguas, el día
6 de noviembre de 1995, a las once horas.

Cuando :las proposiciones se envíen por correo,
el empresarío deberá justific.ar la fecha en que efec
tuó el envio en la Oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex o' telegrama, dentro <;le la fecha y
horas establecidas como plazo de presentación. Sin
la concurrencia de ambos¡equisitos no será admi
tida la proposición, si es recibida por, el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio.

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

Viernes 22 septiembre 1995

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

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El Director
general, Francisco J. Gil Garcia.-54.683.

Resolución 'de la Dirección General de Costas
por la' que se anuncian contrataciones por
el sistema de procedimiento abierto.

Se anuncian las siguientes contrataciones por el
sistema de procedimiento abierto:

Asistencia número, 1: «Estudio de biocenosis para
obras del litoral de Tarragona, en el tramo del puerto
de Cambrils, término municipal de Cambrils y la
punta de la Pixerota, término de Montroig (Tarra
gona). R~ferencia: 43-64».

a) Presupuesto de licitación: 7.424.000 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Tres meses.
c) Garantía provisional: 148.480 pesetas.
d) No se autorizan varíantes o alternativas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.

Asistencia número 2: «Redacción del proyecto
de recuperación~de la bahía. de Portman, término
municípal de La Unión (Murcia). Referencia:
28-204».

a) Presupuesto de licitación: 20.880.000 pe-
setas.

b)
c)
d)
e)

Asistencia número 3: «Redacción del proyecto de
paseo marítimo en Mazagón.· Sector poniente. Tér
mino municipal de Palos de la Frontera (Huelva).
Referencia: 21-40».

a) Presupuesto de licitación: 5.543.930 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Cinco meses.
c), Garantía proVisional: 110.879 pesetas.
d) No se autorizan variantes o alternativas.
e) FoTIÍ1¡l de adjudicación: Concurso.

Asistencia número 4: «Apoyo a la realización de
proyectos en el poniente almeriensé (Almería)~Refe
rencia: 04-35».

a) Presupuesto de licitación: 9.725.440 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Seis meses.
c) Garantía provisional: 194.509 pesetas.
d) No se autorizan varíantes o alternativas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.

Asistencia número 5: «Redacción del proyecto
de paseo marítimo de La Barrosa, segunda fase,
término municipal de Chiclana de la Frontera (Cá-
diz). Referencia: 11-64». '

á) Presupuesto de licitación: 8.069.565 pesetas.
,b) Plazo de ejecución: Cinco meses.
c) Garantía provisional: 161.391 pesetas.
d) No se autorizan variantes o alternativas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.

Asistencia número 6: «Redacción del proyecto
de sendero peatonal en el Caño, de Sancti-Petri,
término municipal de San Fernando (Cádiz). Refe
rencia: 11-95».

a) Presupuesto de licitación: 4.693.360 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Cinco meses. '
c) Garantía provisional: 93.867 pesetas.
d) No se autorizan varíantes o alternativas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.

Asistencia número 7: «Redacción del proyecto
de senderos peatonales de La Laguna, término muni
cipal de Chipiona (Cádiz). Referencia: 11-96».

a) Presupuesto de licitación: 7.288.512 Pesetas.
b) Plazo de ejecución: Cinco meses.
c) Garantía provisional: 145.770 pesetas.
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d) No se autorizan variantes o alternativas.
e) , Forma de ~djudicación:Conc~o.

Asistencia número 8: «Estudio batimétrico del río
San Pedro, segunda fase. término municipal de'Puer
to Real (<;ádiz). Referencia: 11-105».

a) Presupuesto de licitación: 3.147.312 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Doce meses.
c) Garantía provisional: 62.946 pesetas.
d) No se-autorizan varíantes o alternativas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.

Proyecto: «Mejora en el entorno del paseo marí
timo de La Frouxeira, término municipal de Val
doviño (La Coruña). Referencia: 15-68».

a) Presupuesto de licitación: 50.003.118 pese
tas.

b) PlaZo de ejecución: Seis meses.
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6. catego-

ría C); grupo K. subgrUpo 6, 'categoría C).
d) Garantía provisional: 1.000.062 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Subasta.

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid
(despacho A-549).

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas
y deberán' ser entregadas antes de las trece horas
del día 6 de octubre de 1995, en el despacho A-549
o enviadas Por Correo, dentro del plazo de admisión
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación. En
el supuesto de que~se envien por correo, los empre
saríos deberán justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar a esta
Dirección General la remisión de la oferta, mediante
télex o telegrama en el mismo día, haciendo constar
el número del certificado del envio hecho por cOlieo:

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 17
de octubre de 1995, a las doce horas, ante la Mesa
de Contratación de la Dirección. General (sala de
juntas, quinta planta).

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los, relacionados en el pliego de, cláusulas admi
nistrativas particulares y en la forma por éste pre
vista.

Madríd, 21 de septiembre de 1995.-P.D. (Re
solución de 29.de octubre de 1993), el Subdirector
general de Normativa y Gestíón Administrativa,
Francisco Escudeiro Mouie.-54.723.

Resolución de Ferrocarriles de J'ia Estrecha
(FEJ/E) por la que se acuerda concurso
público para la contratación del se",icio de
limpieza de los edificios, instalaciones y uni
dadesTren, referencia AD 2L2/95.

Concursó público para la contratación del servicio
c1e limpieza de los edificios, instalaciones y unidades
Tren, referencia AD 2L2/95.

l. Exposición de pliegos: Están de manifiesto
y se po{1rán' retirar durante el plazo de admisión
de proposiciones,· desde las nueve a catorce horas,
todos los días hábiles, excluidos sábados, en las
siguientes oficinas de FEVE:

Madrid: Servicio de Administración, calle General
Rodrigo, número 6, tercero. '

Oviedo: Departamento de Compras, Administra
ción y Aprovisionamiento, avenida de. Santander,
sin número.

Santander: Servicio de Administración del Norte,
plaza de las Estaciones, sin número (edificio anexo,
planta baja).

2. Fianza provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

3. Plazo de presentación: Se admiten proposi
ciones únicamente en las oficinas de la Dirección
de Administración y Finanzas, calle Pedro Duro,
número 24,33206 Gijón, 'de nueve a catorce horas"


