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General de la Annada, avenida Pío XII, núme
ro 83, 28036 Madrid, indicando el objeto y número 
de expediente. ' 

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

tas: Acto público. 
b) Apertura de proposiciones económicas: 

Salón de Reuniones de la Jefatura del Apoyo Logís
tico de la Annada (véase punto 1). 80011/96: El 
17 de abril de 1996. 80012/96: El 18 de abril 
de 1996. 8000'/96: El 19 de abril de 1996. Todos 
los concursos a las once horas. 

8. a) Fianzas: Ver cláusulas 15 y 16 del pliego 
de cada expediente. 

b) Garantías: Ver cláusula 28 del pliego de cada 
expediente. 

9. Forma jurídica de la Agrupación: La Agru
pación de Proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la forma juridica establecida en el artículo 24 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ' 

, 10. Condiciones mínimas que deben reunir los 
licitadores: Deben adjuntarse inexcusablemente en 
el sobre de documentación administrativa la acre
ditación de los requisitos exigidos en la cláusula 
12, del pliego de cada expediente. 

11. Plazo de validez de la oferta: Noventa días 
naturales a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

12. Criterios de adjudicación: Ver cláusula 8 del 
pliego de bases de cada expediente. Debiendo apor
tar la documentación justificativa. 

13. Información adicional: 1) El importe de 
los anuncios nacionales será por cuen!a de los adju
dicatarios; 2) Los licitadores que sean adjudicatarios 
cumplimentarán la cláusula general de catalogación; 
3) 80012/96 Y 80013/96: Deberán presentar mues
tras según cláusula 14; 4) 80011 Y 80013/96: Se 
exige la PECAL-131. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-15.541. 

Resolución del Jt-lando de Apoyo Logístico/Di
rección de Infraestructura por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 967015. 

1, Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 967015, titulado Sevilla/Sevi
lla/construcción pabellón de Suboficiales/ACAR 
Tablada, por un importe total de 239.191.654 pese
tas, con carácter plurianual. 

2. Plazo de ejecución: Catorce meses y siempre 
antes del 31 de diciembre de la última anualidad. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto, todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
teléfono 543.37.51, sita en el Cuartel General del 
Aire, plaza de la Moncloa, sin número, Madrid. 

4. Garantía provisional: 4.783.834 pesetas; 
gara-ntía definitiva, 9.567.667 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en gru
po C, categoria e. 

6. Las ofertas y demás documentación, serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 3, 
hasta las once horas del día 11 de abril de 1996. 
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público, 
el día 22 de abril de 1996, a las -diez treinta horas, 
en la Dirección de Infraestructura del MALOG. 

El importe de esta anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de 
España.-17.504. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di
rección de Infraestructura ptJr la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 967007.~ 

l , Se convoca concurso paql la contratación del 
expediente número 967007, tim,lado «Salamanca/Vi
llagonzalo de Tormes/acondicionamiento edificio 

Jueves 14 marzo 1996 

torre mando Base Aérea de Matacán», por un impor
te total de 91.455.908 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Trescientos días, y siempre 
antes del 31 de diciembre de la última anualidad. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto, todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
teléfono 543 37 51, sita en el Cuartel General del 
Aire, plaza de la Moncloa, sin número, Madrid. 

'4. Garantía provisional: 1.829.119 ~esetas; 
garantía definitiva, 3.658.237 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en gru
po «C», subgrupo «d». 

6. Las ofertas y demás documentación, serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las once horas del dia 11 de abril· de 
1996. La apertura de ofertas tendrá lugar, en acto 
público, el día 22 de abril de 1996, a las diez horas, 
en la Dirección de Infraestructura del MALOG. 

El importe de esta anuncio será, a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de 
España.-17.498. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corrección de errores de la Resolución de 1 
de marzo de 1996 de la I nte",ención General 
de la Administración del Estado por la que 
se anuncia concurso público nacional partÍ 
contratar la reparación de las instalaciones 
de haló" del almacén de su sede central, 
calle María de Molina, número 50, Madrid. 

Advertido error en la inserCión de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 60, de fecha 9 de marzo de 1996, 
página 4691, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: ' 

En el párrafo primero, debe añadirse: «Presupues
to de licitación: 4.150.000 peseta'S». 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Interventor 
general, P. S., el Secretario general, Angel Turrión 
Macías.-17.533. ' 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

- TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la realizaCión de páginas com
puestas, ajustadas y filmadas. 

Presupuesto orientativo: 5.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
Pliegos: De cláusulas administrativas y de pres

cripciones técnicas, se facilitarán en el Centro de 
Publicaciones (paseo de la Castellana, 67, Madrid; 
despacho 1t-218), los días laborables, de lunes a 
viernes, de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura en las bases y se entregarán en 
la Secretaria del Centro dentro de los veintiséis días 
siguientes al de publicación de este anuncio. Tam
bién podrán enviarse por correo en la forma seña-
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lada en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación. 

Apertura de proposiciones económicas: En el Cen
tro de Publicaciones, a las doce horas del quinto 
día hábil siguiente al de fmatización del plazo de 
recepción de proposiciones. Si fuese sábado, la aper
tura se realizará el día hábil siguiente. 

Documentación a presentar: Se especifica en las 
cláusulas cuarta y quinta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 26 de febrero de' 1996.-El Presidente 
de la Mesa. de Contratación, Gerardo Bustos Pre
tel.-14.952. 

Resolucion de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
de la asistencia técnica para la inspección 
y vigilancia del proyecto y ejecución de las 
obras de ampliación de la estación depu
radora y colectores de aguas residuales de 
Altea, Callosa, Polop y La Nucia (Alicante). 
Clave: 02..4.0.866/95. . 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, Dirección General de Calidad 
de las Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin 
número, 28071 Madrid. Telefax: (91) 597 63 20. 
Teléfono: (91) 597 61 62. 

2. a) Categoria del servicio: 12. Número de 
referencia: C.C.P.867. 

Contráto: 'Asistencia técnica para la inspecéión 
. y vigilancia del proyecto y ejecución de las obras 

de ampliación de la estación depuradora y colectores 
de aguas residuales de Altea, Callosa, Polop y La 
Nucia (Alicante). Clave: 02.AO.866/95. 

Presupuesto indicativo: 78.434.328 pesetas. 
3. Trabajos a realizar en la provincia de Alicante. 
4. a) De conformidad con el pliego de cláu

sulas administrativas particulares y el pliego de pres
cripciones técnicas. 

b) , 

c) De . conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pliego de prescrip-
ciones técnicas. • 

5. 
6. 
7. Dieciocho meses. 
8. a) (Véase el punto 1). Area de Presupuestos 

y Contratación. Despacho 201.15. 
b) 
c) 
9. a) Acto público. 
b) (Véase el punto 1). Sala de la segunda planta. 

Lunes, 10 de junio de 1996, a las once horas. 
10. Garantía provisional: 1.568.687 pesetas. 
Garantía defmitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 
Dicha garantía podrá ser presentada en la moda

lidad y por las personas o' entidades que especifica 
la legislación española en vigor. 

11. Pago$ a cuenta basados en la evaluación 
del trabajo realizado mediante certificaciones men
suales. 

12. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato, la forma 
juridica que deberia adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

13. Las especificadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

14. Tres meses (artículo 90 de la Lev de Con-
tratos de las Administraciones Públicas). - , 

15. Lo estipulado en el artículo 87 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
en el pliego de cláusulas administraüvas particulares. 

16. Modalidad de adjudicación: Concurso por 
prC"cedimiento abierto. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las doce horas del día 7 de mayo de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: (Véase 
el punto tI). Area de Presupuestos y Contratación. 
Despacho 201.15. 

Las proposiciones económicas se formularán con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Cuando las. proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de. impo
sición del envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
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 admi
tida en ningún caso. 

Las ofertas se redactarán en español. 
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3, 

categoria C. 
17. Este anuncio ha sido envíado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidádes Euro¡:>eas el 
día 8 de marzo de 1996. 

18. Este anuncio. ha sido recibido en la Oficina 
• de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 8 de marzo de 1996. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Ciscar.-f7.424. 

Resolución de la Di1'(!cción General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
.de asistencias técnicas, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Objeto: Las asistencias técnicas que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de bases y los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán a disposición de Jos 
interesados, para su examen, en' el Area de Pre
supuestos 'y Contratación, despacho 201.14 dé la 
Dirección General de Calidad de las Aguas (Mi
nisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente), plaza de San Juan de la Cruz, sin núme
ro, Madrid. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En las ofertas de los, licitadores se 
entenderán comprendidos todos los impuestos, tasas 
y gravámenes, incluido NA, vígentes en el momento 
de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán, en mano,. en el Area de Pre
supuestos y'Contratación, despacho 201.11 de la 
Dirección General de Calidad de las Aguas (Mi
nisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente), plaza de San Juan de la Cruz, sin núme
ro, Madrid. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismq día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será adlni
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 admi
tida en ningún caso. 

pfazo de presentación: Hasta las doce horas del 
día 7 de mayo de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la MC:>i3 

de Contratación de hi Dirección General de Calidad 

de las Aguas (Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente), plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, Madrid. 

Hora y fecha: A las once horas del día 10 de 
junio de 1996. 

6. . Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

7: Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses' desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

9. Unión de empresarios: En el caso de que una 
agrupación de consultores resultara adjudicataria del 
contrato, la forma jurídica que debería adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

10. Financiación y pago: Con cargo alas con
signaciones presupuestarias del Estado y pagos a 
cuenta basados en la evaluación del trabajo realizado 
mediante certificaciones parciales. 

11. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»): El' 8 de mar
zo de 1996. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Ciscar.-17.422. 

Anexo 

Referencia: Clave 03.A.855/95. Denominación: 
Asistencia técnica para la revísión, análisis y defi
nición de .actuaciones de los aprovechamientoS de 
agua~ en la cuenca Norte. Provincias de Lugo, Oren
se y Pontevedra (proyecto «Aryca.). Presupuesto 
indi~ativo: 179.507.216 pesetas. Garantia provisio
nal: 3.590.144 pesetas. Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Clasificación requerida: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria D. 

Referencia: Clave 03.A.858/95. Denominación: 
Asistencia técnica para la tramitación e inscripción 
de todos los aprovechamientos declarados de aguas 
subterráneas de la unidad hidrogeológica número 
47 (Sevílla-Carmona) en la cuenca del Guadalquivir . 
(proyecto «Aryca»). Presupuesto indicativo: 
154.366.681 pesetas. Garantía provisional: 

. 3.087.334 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Clasificación requerida: Grupo 1, subgru
po 1, categoría D. 

Referencia: ~lave 03.A.860/95. Denominación: 
Asistencia técnica para la inscripción de aprove
chamientos de aguas derivadas de las disposiciones 
transitorias segunda, tercera y cuarta de la Ley de 
Aguas en la cuenca del Ebro (proyecto «Aryca»). 
Presupuesto indicativo: .99.420.204 pesetas. Garan
tía provísional: 1.988.404 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Dieciocho meses. Clasificación requerida: Gt;'U
po 1, subgrupo 1, categoría C. 

Referencia: Clave: 03.A.909/95. Denominación: 
Asistencia técnica en la inscripción de los apro
vechamientos de aguas superficiales posteriores a 
la Ley de Aguas en la cuenca del Guadalquivir. 
(Proyecto Aryca). Presupuesto indicativo: 
142.905.910 pesetas. Garantía provisional: 
2.858.118 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 
1, categoria C. ' 

Referencia: Clave 04.A.10 16/96. Denominación: 
Asistencia técnica para la toma de muestras y explo
tación analitica de la red ICA-COAS (control de 
calidad de las aguas superficiales destinadas a la 
producción de agua potable), en la cuenca del Plan 
Hidrológico Norte 1. Provincias de León, Lugo, 
Orense y Pontevedra. Años 1996 a 1999. Proyecto 
... Saica». Presupuesto indicativo: 57.932.958 pesetas. 
Garantía provísional: 1.158.659 pesetas. Plazo de 
ejecución: Cuarenta y dos meses. Clasificación 
requerida: Grupo 1, subgrupos 1 y 2, categoría A. 

.. 

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 rehabilitación del 
teatro Principal, en Mahón (Baleares). 

Objeto del concurso: Rehabilitación del teatro Prin-
cipal, en Mahón -Menorca- (Baleares). 

Tipo de licitación: 641.446.187 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Garantía provisional: 12.828.924 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento abierto. 
Clasificación contratista: Grupo K. subgrupo 7, 

categoria e. . 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivíenda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con-' 
tratación (plaza' San Juan de la Cruz, sin nú
mero, quinta planta, 28003 Madrid, fax 597 67 04 
y 5976881). 

Presenta.ción 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 ,iustificarse mediante fax o telegrama, dentro 

, de dich6 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 25 de abril de 1996, a las doce horas, en la 
sala de subastas de la Dirección General para la 
Vivíenda, 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, 13 de marzo de 1995.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.-17:428. ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se anuncia concurso públi
co abierto para la contratación del sumi
nistro y distribución de 45.000 estuches de 
plástico. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato: 

Objeto: Suministro y distribución de 45.000 estu-
ches de plástico. . 

Presupuesto dfj.licitación: 25.000.000 de pesetas, 
impuestos y distribuciones incluidos. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza prOVisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación (500.000 pesetas). 
Exposición de los pliegos: Estarán disponibles en 

el Semcio de Régimen Económico y Administra
tivo, Subdirección General de Promoción y Orien
tación ProfesionaI.·del Ministerio de Educación y 
Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y 17, planta La, 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones y documentación: 
Se ajustarán al modelo y condiciones establecidas 
en el pliego de cláusulas administrativas y se pre
sentarán en el Registro General del Ministerio de 
Educación y Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y 17, 
planta baja, dirigidos a la Dirección General de For-


