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tículo 100 del Reglamento General de Contratación.
En el casode que se envíen por correo los empre
sarios deberán justificarla fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar a csta
Dirección General la 'remisión de la oferta medíante
télex o telegrama en el mismo día, haciendo constar
el número de certificado del envío hecho por correo.
En-el supuesto de que una misma empresa yresente
proposiciones a varias licitaciones, el ~obre de dotu·
mentación general deberá contener, al mtJnos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos y en los demás sObres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantía provisional.

Apertura de proposiciones: Se celebrará e! día 18
de abril de 1996, a las doce horas, ante la Mesa
de Contratación de la Dirección General (sala de
juntas, 5.a planta).

Documentos que de6en presentar los Iiciifadores:
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la forma por éstos pre
vista.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-:-P. D. (Resoluc;:ióri
dé 29 de oct:ubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-19.162.

Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia subasta para la adjudi.
cación de las obras de rehabilitación de la
«Casa de San Isidro», en Madrid.

Objeto de la subasta: Obras de rehabilitación de
la «Casa de San Isidro», en Madrid.

Tipo de licitación: 330.813.499 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Garantía provisional: 6.616.270 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi-

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

categoría 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 número,
quinta planta, 28003 Madrid, fax 597 67 04
Y597 68 81).

Presentación de ofertas: En el órgano de cpntra
tación, hasta las doce horas del día 18 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 Iiciiadores:
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

AperJUra de proposiciones: En acto público, el
día 29 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,' UIÚón de empresarios, de acuerdo con
el artículo 27 del Reglamento General. de Contra
tación del Estado.

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

Madrid, 21 de marzo de f996.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-19.118.

Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la, que se anuncia subasta para la adjudi
cación de las obras de rehabilitación del tea
tro Zorrilla, en Badalona (Barcelona).

Objeto de la subasta: Obras de rehabilitación del
teatro Zorrilla, en Badalona (Barcelona).
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Tipo de licitación: 235.065.215pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

<'Garantía provisional: 4.701.304 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi

miento abierto~

Clasificación contratista: Grupo C, subgrupos 2,
4 'y 6, categoría e), y grupo 1, subgrupo 9, 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 GeIteral de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
quinta planta, 28003 Madrid, fax 59~ 67 04 y
597 68 81).

Presentación de ofertas: En, el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 18 de abril
de 1996. Si las proposiciones se envían por cOrreo,
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro
del dicho día yhora.'

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

Apertura de proposiciones: En acto público, el día
29 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 con/rato: Unión de empresarios, de acuerdo con
el artículo 27 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado. .

El proyecto, pliego y demás documentos. e~arán
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597.66.95.

Madrid, 21 de. marzo de 1996.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-19.119.

Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura
por la que se anuncia concurso para la.
adj"dicacióll de las obras de rehabilitación
del Colegio de León, en Alcalá de Henares
(Madrid).

Objeto del concurso: Rehabilitacion del Colegio_
de León, en Alcalá de Henares (Madrid).

Tipo de licitación: 120.688.226 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Garantía provisional: 2.413.765 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce-

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

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 San 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 18 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 29 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.

BOE núm. 71

El proyecto, el pliego y demás documentos estarán
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 6695.

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Subdirettor
general dé Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
'cho.-19.115.

Resolución de la' Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia concurso pata la adju
dicación de las obras de restauración de la
iglesia del Colegio de Caracciolos, en Alcalá
de Henares (Madrid).

Objeto del concurso: Restauración de la iglesia
del Colegio de Caracciolos, en Alcalá de Henares
(Madrid).

Tipo de licitación: 225~107.544 pesetas.
Plaz.o de ejecución: Dieciocho meses.
Garalltía provisional: 4.502.151 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento ~ierto.

,Clasificación contratista: Grupo K. subgrupo 7,
categoría e).

Modelo· de proposición económica: FIgUra com¿
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 de San Juan de la.Cruz, sin número,
quinta planta, 28003 Madrid, fax 597 67 04 y
597 68 81).

Presentación de ofeitas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del dia 18. de abril
de 1996. Si las proposi~iones se envían por correo,
det>erán justificarse mediante fax o telegrama dentro
del 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
29 de abril de 1996, a las doce horas, en la sala
de subastas de la Dirección General para la Vivíen
da, el Urbanismo y la Arquitectura.

Forma jurídica bqjo la cual d.eberán 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 d~l órgano de con
tratación, despacho 53,8, teléfono 597 66 95.

Madrid, 21·· de marzo de 1996.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo 'Mingo Pina
cho.-19.117.

Resolución de la Alltoridad Portuaria de Huel
va por la 'que se anuncia concurso para la
adjudicación del proyecto de ampliación del
mueUe «Ingeniero Juan GonzaIOJ}•.

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca con
curso para la adjudicación del proyecto de ampli'a
ción del muelle «Ingeniero Juan Gonzalo».

Los pliegos de bases se hallan de manifiesto en
las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva,
avenida Real Sociedad Colombina Onubense, núme
ro l, 21001 Huelva.

Presupuesto de ejecución por contrata:
3.528.879.100 pesétas.

Plaz() de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del día 15 de mayo de 1996.

Apertura de las ofertas: A las trece horas del día
siguiente.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.


