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Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 11 de abril 
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo, 
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro 
de dicho día y hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el día 
23 de abril de 1996, a las doce horas, en la sala 
de subastas de la Dirección General para la ViVien
da, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Unión de Empresarios, de acuerdo con 
el artículo 27 -del Reglamento General de Contra~ 
tación del Estado. _ 

El proyecto, pliego y demás documentos estarán 
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono ~97 66 95. 

Madrid, 11 de marzo' de 1996.-El Subdírector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-l 7.030. 

. Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de las obras de renovación del paseo 
de La Lonja del Monasterio de San Lorenzo 
.de El Escorial (Madrid). 

Objeto del concurso: Obras de renovación del 
paseo de La Lonja del Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid). 

Tipo de licitación: 292.990.097 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Garantía provisional: 5.859.802 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento abierto. 
Clasificación del contratista: Grupo K, subgrupo 

7, categoria e. 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sup
dirección General de Arquitectura, Area de Con~ , 
tratación (plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
quinta planta, 28003 Madrid, fax 597 67 04 y 
597 68 81). 

Presentación, de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 12 de abril 
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo, 
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro 
de dicho día y hora. 
Docum~ntos que deberán presentar los licitadores: 

Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el 
día 25 de abril de 1996, a las doce horas, en la· 
sala· de subastas de la Dirección General para la 
Vi\oienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se .adjudique 
el contrato: Unión de Empresarios, de acuerdo con 
el artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

El proyecto, pliego y demás documentos estarán 
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597,66 95. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.-17.026. . 

Resolución de la Dirección General para la 
Viviend~ el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de 'las obras de instalaciones de elec
tricidad y climatización del «Teatro Mun
dial», en La Bisbal (Girona). 

Objeto de la subasta: Obras de instalaciones de 
electricidad y ~limatización del «Teatro Mundial», 
en La Bisbal (Girona). 
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Tipo de licitación: 49.100.862 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garantía provisional: 982.017 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi-

miento abierto. 
Clasificación contratista: Grupo 1, subgrupo 9, 

categoría d~ -
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. ' 
'Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
quinta planta, 28003 Madrid, fax 59767 04 Y 
597 68 81). 

Presentación de ofertas: En el órgano ,de contra
tación, hasta las doce horas del día 11 de abril 
~e 1996. Si las proposiciones se envían por correo, 
deberán justificarse mediante fax o telegrama, dentro 
de dicho día y hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particuláres. • 

Apertura de proposiciones: En acto público, el 
día 23 de abril de 1996, a las doce horas, en la 
sala de subastas de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la 'cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Unión de empresarios, de acuerdo con 
el artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

El proyecto, pliego y demás docu,rnentos estarán 
de manifiesto en' las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 66 95. 

Madrid, 11 de marzo de '-l996.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-17.020. 

Resolución de la Dirección General para la 
Viviend~ el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de las obras de acoñdicionamiento, 
urbano y pavimentación del Area Central 
de Gros, en San Sebastián (GuipÍlZcoa). 

Objeto de la subasta: Obras de acondicionamiento 
urbano y pavimentación del Area Central de Gros, 
en San Sebastián (Guipúzcoa). 

Tipo de licitación: 156.148.150 pesetas. 
Plazo de ejecuCión: Seis meses. 
Garantía provisional: 3.122.963 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi-

miento' abierto. 
ClaSificación contratista: Grupo C, subgrupo 6, 

categoría e. 
Modelo de proposición 'económica: Figura como 

. anexo al pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza Sari Juan de la Cruz, sin número, 
quinta planta, 28003 Madrid, fax 597 6704 y 
597 68 81). 

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las' doce horas del día 11 de abril 
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo, 
deberánj~stificarse mediante fax o telegrama, dentro 
de dicho día y hora. 

Documentos que debérán presentar los licitadores:' 
Se reséñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el 
día 23 de abril de 1996, a las doce horas, en la 
sala de subastas de la Dirección General para la; 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudiqee 
el contrato: Unión de empresarios, ,de acuerd,o con 
el artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

4951 

El proyecto, pliego y demás documentos estarán 
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 66 95. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-17:023. 

Resolución de la Dirección General ,de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la qué se anuncia la 
contratación del se",icio denominado «Tra
bajos informáticos para la realización 'de la 
aplicación del Directorio de empresas de la 
construcción en el ordenadór 
IBM-RISC-6000 con destino a laSubdirec
ción General de Información y Estadística» 
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, por el procedimiento 
de concurso abierto. 

Se anuncia la contratación de los servicios del 
servicio denominado «Trabajos informáticos para 
la realización de la aplicación del Directorio de 
empresas de la construcción en el ordenador 
IaM-RISC-6000, con destino a la Subdirección 
General de Información y Estaclística» del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
por el procedimiento de concurso abierto (concur
so 8/96). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

Presupuesto de licitación: 14.953.912 pesetas. 
Plazo de ejecución: No superior a cuatro meses, 

a contar desde la fecha de formalización del ~n
trato. 

Criterios de adjudicación: Los señalados en la cláu
sula V del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Los pliegos. de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a: disposición' de los 
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de Información, planta 5.a, des
pacho B-527 del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medía Ambiente to~os los días y 
horas hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicho des
pacho, en horario de nueve a trece treinta horas, 
dentro de los veintiséis días naturales siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», o en el inmedíato siguiente, caso de 
Ser este último día no laborable. Se presentarán 
en tres sobres cerrados y en la forma que se indíca 
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán en todo caso 
a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Con-
tratos de las AdmiIiistraciones Públicas. _ 

Para proceder. a- la apertura de las licitaciones, 
la Mesa de Contratación se reunirá en la sala de 
proyecciones (planta 1.-8) del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a las diez 
treinta horas del día 16 de abril de 1996. 

Los anUncios serán por cuenta del adjudícatario. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Director general, 
José Carlos Alcalde Hemández.-15.757. 

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la que se anuncia la 
contratación de los se",icios de manteni
miento de sistemas medios de Unisys para 
'el tratamiento de la información del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, por el procedimiento de 
concurso abierto. 

Se anuncia la contratación de los servicios de 
«mantenimiento de sistemas medios de Unisys para 
el tratamiento de la información» del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,por 
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el procedimiento' de . concurso abierto (concurso 
4/96). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITA
CION 

Presupuesto de licitación: 12.015.844 pesetas. 
" Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta 
abril de 1997, ambos incluidos. 

Criterios de adjudicación: Los señalados en la cláu
sula V del pliego de clAusulas administrativas par
ticulares. 

Los pliegos de bases de contratación y .modelo 
de proposición. se .encuentran a disposición de los 
interesados en la Subdirección General de Tecno
lOgías y Sistemas de Información, planta 5.a, des
pacho B-527 del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, todos los dias y 
hora-s hábiles de oficina. . 

Las proposiciones serán entregadas en dicho des
pacho,' en horario de nueve a trece treinta horas, 
dentro de los veintiséis días naturales siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estadoll, o en el inmediato siguiente caso de 
ser este último día no laborable. Se presentarán 
en tres sobres cerrados y en la fonna que se indíca 
en la cláusula IV del pliego: de clAusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ~ustaran en todo caso 
a 10 establecido en el articulo 80 de la Ley de Con
tratos de las .Administraciones Públicas. 

Para proceder a la apertura <:te las licitaciones, 
la Mesa de Contratación se reunirá en la Sala de 
Proyecciones (planta La) del Min,isterio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a las diez 
treinta horas del día 16 de abril de 1996. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudícatario. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Director general, 
José Carlos Alcalde Hemández.-15.153. 

Resolución de la Autoridad Ponuaria de la 
Bahía de Algeciras por la que se anuncian 
los concurso públicos que se citan. 

Se anuncian dos concursos públiCOS para las adju
dicaciones que se indican: 

li. Concesión de la explotación del edificio para 
estacionamiento de automóviles situado en el muelle 
de la Galera. 

Plazo: Cinco años, con opción de dos prorrogas 
de dos años cada una. 

Canon:· Los licitadores propondrán un canon 
anual por. ocupación del dominio público no inferior 
a 19.000.000 de pesetas. 

Sobre el importe del canon ofrecido se fac~ 
el IV A al tipo vigente. 

Fianza provisional: 350.000 pesetas. 

2. Autorización de la explotación de la parcela 
para estacionamiento de automóviles situada en las 
proximidades del acceso al muelle de la Galera. 

Plazo: Tres años. 
Canon: Los licitaqores propondrán un canon 

anual por ocupación del dominio público no inferior 
a 1 :800.000 pesetas. 

Sobre el importe del canon ofrecido se facturará 
el IV A al tipo vigente. 

Fianza provisional: 10.000 pesetas. 

Oficina donde está de manifiesto la documentación 
correspondiente: Secretaría' de la Autoridad Portua
ria de la Bahía de Algeciras, avenida de la His
panidad, sin número," en Algeciras, de nueve a cator
ce horas, teléfono (956) 58 54 OO. 

Presentación de ofertas y plazo: Se admitirán de 
, nueve a catorce horas, en la Secretaría de esta Auto
ridad" Portuaria, durante veinte días hábiles, con
tados desde el siguiente al de la publicación de e~ 
anuncio en el «Boletín Oficial del·Estado». Si el " 
día así fijado resultare sábado, la terminación del 
plazo tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

Apertura de ofertas: El acto público de apertura 
de ofertas admitidas tendrá lugar en elsalón.",de 
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actos de esta Autoridad Portuaria, a las doce hotas 
del quinto día hábil contado a partir del día siguiente 
al de la terminación del plazo de" presentación de 
las ofertas. Si el día así fijado resultare sá1?ado, el 
.acto de apertura tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente. 

Importes de los anuncios: Se distn"buirán a partes 
iguales entre los adjudicatarios. 

Algeciras, 21 de febrero de 1996.-El Presidente, 
José Arana Ortega.-15.580. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de subasta procedimiento 
abierto, del contrato de proyecto de obras 
de acondiéionamiento y reparación de fil
traciones, en varios tramos, de los canales 
de ambas" márgenes de la. zona regable de 
Rosarito (Cáceres). Ca",paÍUI 1996. expe
diente 96jDT-O(J35jN. 

Se convoca subasta procedimiento abierto del con
trato arriba indicado, en el que regirán las siguientes 
prescripciones de carácter general: 

Presupuesto de licitación: 13.451.326 pesetas. 
Garantía provisional: 269.027 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: No se requiere. 

El proyecto y' pliego de cláusulas administrativas 
particulares estaráfl de manifiesto en la Confede
ración HidrOgráfica ·del Tajo, calle Agustin de Bet
hencourt, .número 25 (Madrid), Servicio de Con
tratación, 4.8 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 solvencia económica, fmanciera 
y técnica, se acreditará por cualquiera de los medios 
indicados en los articulos 16 y 11, respectivamente, 
de la Ley de 'Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

La presentación de proposiciones para la licita
ción, tendrá lugar hasta las trece horas del día 16 
de abril de 1996, en el Servicio de Contratación 
(oficina receptora de pliegos), de la Confederación 
Hidrográficá del Tajo (Madrid). ; 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada, 
y publicará, con cuaio días de antelación a la aper
tura pública~ en el tablón de' anuncios de la men
oionada 4.a planta, el resultado- de la calificación, 
a fin 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
ració'n Hidrográfica del Tajo, el día 1 de mayo 
de 1996, a las doce horas. 

Madrid, 5 de marzo de l 996.-El Presidente, Enri~ 
que Noain Cendoya.~11.098. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia la -licitación, 
por e~ sistema de subasta procetlimi~n.to 
abierto, del contrato de obras de aCf!ndlClo
namiento y reparación d.e filtraciones en 
varios tramos de la 'acequia 37, derivada del 
canal de la margen izquierda de la zona 
regab/~ de Rosarito. Campaña 1996. expe
diente 96jDT-0034jN .. 

Se convoca subastá del contrato arriba indicado, 
en el que regirán las siguientes prescripciones de 
clllcter general: . 

Presupuesto de licitación: 9.510.372 pesetas. 
Garantía provisional: 191.407 pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clas;flcación: No se requiere. 
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El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto en la Confede
ración Hidrográfica del T~o. calle Agustin de Bet
hencourt, número 25 (Madrid), Servicio de Con-
tratación, 4.8 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 solvencia económica,fmanciera 
y técnica, se acreditará por cualquiera de los medios 
indicados en los artículos 16 y 11, respectivamente, 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

La pr~sentación de proposiciones para la licita
ción, tendrá lugar hasta las trece horas del día 16 
de abril de 1996, en el Servicio de Contratación 
(oficina receptora ~e 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 4.a 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 día 1 de mayo 
de 1996, a las doce horas. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-17.09"9. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica' 
del Tajo por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso abieno, del con
trato' de se",icios consistente en el mante
nimiento i'¡teg1Yll de la red de radio del acue
ducto Tajo-Segura, para el 'año 1996. expe-
diente 96jDT-0040jN. . 

Se convoca concurso del contrato arriba indicado, 
en el que regirán las siguientes prescripciones de 
carácter general: \ 

Presupuesto de licitación: 4.900.000 pesetas. 
Garantía pT'ovisional: 98.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Clasificación: No se requiere. 

El pliego de prescripciones técnicas y pliego de ' 
cláusulas administrativas particulares estarán de 

-manifiesto· en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, calle Agustin de Bethencourt, número 25 (Ma
drid), Servicio de Contratación, 4.a planta; despa
cho 406. 

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

Docu';'en.tos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. La solvencia económica, fmanciera 
y técnica, se acreditará por cualquiera de los medios 
indicados en los artículos 16 y"19, respectivamente, 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Variantes: No se admiten. . , 
La presentación de proposiciones para la licita

ción, tendrá lugar hasta las trece horas del día 16 
de abril de 1996, 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 4.a planta, el resultado de la calificación, 


