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la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Castellón. plaza Huerto Sogueros, número 4, o en
el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, sito en c..'\lle
Urida. 32-34, de Madrid, donde asimismo se fat'i
litani el lugar para retirar la copia del proyecto.
previo pago de su importe. Deberán presentar SU~

proposiciones en las sobres debi.damente cerrados.
filmados y la¡.;rados. que contendran los requisitos
exigidos en los pliegos citados y en los que deberá
figurar la indicacion siguiente: «Proposición p:l.ra
tomar parte en la subasta 5-20/96, convocada por
la Subdirección Ge:neraJ de Adquisiciones y Activos
Fijos de la Agencia Estatal-de Admil1istración Tri·
butaria para la adjudic.ación de un contralo de obras
de "Adaptación del loca! ocupado por: archivo fiscal
para su uso como oficinas de la Dependencia de
Recaudación en la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Caste1l6n". Además
deberá figurar el nombre de la empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nónticas (sobre B) tendni lugar en el salón de aetQs
del Departamento Económico-Financiero. c~ne

Lérida, 32·34. planta b&ia, a las doce treinta horas
del día 22 de abril.

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documenta¡;ión pre
sentada por los licitadores exigida en el pliego de
cláusulas admini&tmtivas particulares y contenida en
el sobre A.

La garantía provisional, a constituir en alguna de
las fonnas mencionadas en el pliego de chiusulas
administrativas paniculares, no será inferior a
388.635 pesetas.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
+:Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 14 de marzo de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Marta
Dolores González Sánchez.-18.875.

Resolución de la Agencia Estatal de A"mi"is~ .
tradón Tributaria por la que se aauncia
subasta por procedimiento abierto ..nom la
contratación de las obras que se citan.

La Subdirección General de Adquisiciones y A(.,"ti
vos Fijos de la Agcncia Estatal de Administración
Tributaria convoca subasta pública para la adjudi
cación de un contrato de obras de !Adecuación
de la instalación eléctrica para usos infonn§ticos,
pintura y saneamiento del sistema de evacuación
de aguas re~iduales de la planta sótano del edificio
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Caste1l6m. con un presu~

puesto de 12.392.345 pesetas (lVA incluido). ron
slijeción a las cláusulas administrativas particu!a.."'Cs
y prescripciones técnicas

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia 16 de abril de 1996, en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
calle San Enrique, número 26, de Madrid. en horario
de nueve a catorce horas por la mañana y de dieciséis
a dieciocho horas por la tarde; los sábados. de nueve
a catorce horas.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria prldrán recoger la docu
mentacl6n administrativa bien en ia Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
CasteUón, plaza Huerto Sogueros. nUmero 4. o en
el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Trihutaria. sito en calle
Lérida, 32·34, de Madrid. donde asimismo se faci
litará el lugar para retirar la copia del proyecto.
previo pago de su importe. Deberán presentar sus
proposiciones en los sobres dcbicta.'11cnte cerndos.
firmados y lacrados, que contendrán los requisitos
exigidos en los plIegos citados y en los que debera
tigurar la indicación 61guie;,.te: «Proposidon para
tomar parte en la subasta Su 19/96, convocada por
la Subdh-ección General de Adquis.idones y ActiVO$.
Fijos de la Agenda E5itatal de Administradon Tri
butaria para la adjudicación de un contrato de obras
de ~Adecuaciónde la instalación eléctrica para USOl
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informáticos, pintura y saneamiento del sistema de
evacuación de aguas residuales de la planta sótano
del edificio de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castellón". Además
deberá figurar el nombre de la empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
dei Departamento Económico-Financiero, calle
Lérid1'l, 32-34, planta baja, a las doce horas del día
22 de abril.

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
ce-:lerá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y contenida en
t:l sobre A.

La garantia provisional, a constituir en alguna de
las formas mencionadas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, no será inferior a
247.847 pesetas.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 14 de marzo de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Al.-iivos Fijos. Maria
Dolores González Sánchez.-18.874.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia licitación
de a.vistencias técnicas, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concur
sos.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

!. Objeto: Las asistencias técnicas que se deta
l1en en el anexo.

2. Documentos de interes para los licitadores:
Los pHegos de bases y los pliegos de cláusulas admi
nistrativa particulares estarán a disposición de los
interesados, para su examen, en el Area de Pre
supuestos y Contratación. despacho 201.14, 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~

ff'l, Madrid.
3. ¡\fodelo 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 IVA, vigentes 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 la Aguas (Mi~

nisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente), plaza de San Juan de la Cruz. sin mime·
ro, Madrid.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
d empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio 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
l3· concurrencia de ambos requisitos no sera 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 1;iguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admi
tida. en r;·h:.gún caso.

Plazc de presentación: Hasta las doce horas del
d'/a 21 de mayo de 1996.
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5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación d(' la Dirección General de Calidad
de las Aguas (Ministerio de Obras PUblicas. Trans
portes y Medio Ambiente), plaza de San Juan de
la Cruz. sin número, Madrid.

Hora y fecha: A las once horas del dia 17 de
junio de 1996.

6. Documentos que deben aportar;O$ licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulm.. adrni
nistmtivas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

7. Criterios de adjudicació!l: Lo~ 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 f:mpresarios: En el caso de que una
agrupadón de consultores resultara adjudicataria del
contrato, la formajuridica que deberla adoptar dicha
agrupación se ajustará los requisitos previstos en
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

10. Finandación y pago: Con cargo a las con
signaciones presupuestarias del Estado y pagos a
cuent.a basados en la evaluación del trabajo realizado
mediante certificaciones parciales.

11. Fecha de envio de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 14 de
marzo de 1996.

Madrid, 15 de marzo de 1996.-E1 Director gene
ral, J. Salvador Martínez Ciscar.-18.771.

Anexo

Referencia: Clave 04.A.722/95. Denominación:
Asistencia técnica para la realización de trabajos
de apoyo a la explotación de las estaciones de mues·
treo periódico de la red ICA de la cuenca del Segura.
Presupuesto indicativo: 126.107.491 pesetas. Garan
tia provisional: 2.522.150 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Cuarenta y dos meses. Clasificación requerida:
Grupo I, subgrupos I y 2. categoria B.

Referencia: Clave 04.A.784/95. Denominación:
Asistencia técnica para la realización de trabajos
de apoyo a la explotación de las estaciones de rnue:s
treo periódico de la red ICA de la cuenca del Gua·
dalquivir. Presupuesto indicativo: 294.464.319 pese·
taso Garantia provisional: 5.889.28b pesetas. Plazo
de ejecución: Cuarenta y dos meses. Clasificación
requerida: Grupo I, subgrupos 1 y 2, categoría C.

Referencia: Clave 04.A.l.017/96. Denomina·
ción: Asistencia técnica para la toma de muestras
y explotación analitica de la Red ICA-COAS (Con
trol de calidad de Aguas superficiales destinadas
a la producción de agua potable) en la cuenca del
Plan Hidrológico Norte 11. Provincias de Cantabria,
Asturias y Lugo. Año 1996 a 1999. Proyecto Saica.
Presupuesto indiCativo: 76.980.698 pesetas. Garan
tía provisional: 1.539.614 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Cuarenta y dos meses. Clasificación requerida:
Grupo 1, subgrupos 1 y 2. categoría A.

Referencia: Clave 04.A.l.018/96. Denomina
ción: Asistencia tecnica para la toma de muestras
y explotación analltica de la Red ICA en las cuencas
del Plan Hidrológico Norte 111. Provincias de
Navarra, Vizcaya, Alava y Burgos. Años 1996 a
1999. Proyecto Saiea. Presupuesto indicativo:
90.627.691 pesetas. Garantia provisional: 1.812.554
pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta y dos meses.
Clasificación requerida: Grupo 1. subgrupos 1 y 2,
categoría B.

Rderencia: Clave 04.A.l.020/96. Denomina
ción: Asistencia técnica pam lareallzación de tra··
bajos de apoyo a la explotación de las estaciones
de muestreo petiódico de ia Red leA de la cuenca
del Tajo. Presupuesto indicativo: 299.b4~.364 pese
tas. Garantia provisional: 5.992.987 pesetas. Plaz.o
de ejecución: Cuarenta y dos meses. Clasificación
requerida: Grupo I, subgrupos 1 y 2, categoría C.


