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telamiento de Atocha. plaza de Millán Astray. sin 
. número, La Coruña. el día 4 de junio de 1996, 
a partir de las diez treinta horas. 

ltiformación y pliegos: En la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa. calle Princesa. 32, Madrid 
(teléfono 542 08 09), Y en las oficinas de la dele
gación de la Gerencia de la InfOlestructura de la 
Defensa en la Coruña, cuesta de la Palloza, 1,2.° [te-
léfono (98Í) 132318]. . 

Madrid. 30 de abril de 1 996.-El General Director 
Gerente, Jesús Melgar Femández.-28.858. 

Resolución de ¡IlJuntll Deleglldll de 'Comp1'tlS 
de 111 Dirección 'General de Armllmento y 
Mllterilll por 111 que se anuncia concurso 
público para la licitllción del eqediellte 
"úmero 100306001800. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General Qe 
Armamento y Material del Ministerio de Defensa. 

;2. Objeto: Contratación de servicio de vigilancia 
para el laboratorio químico central de Armamento. 
Desde elide julio de 1996 hasta el 30 ·de junio 
~12000. , 

3. Tramitación: Ordinaria. Proéedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. '. 

4. Presupuesto 'base: 219.999.104 pesetas (IVA 
incluido). 

5. Garantía provisional: 4.399.982 pesetas (2 
por 100 del presupuesto). 

6. Obtención de documentación: En la Secretaria 
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material. tercera planta. 
despacho 3316. Ministerio de' Defensa. paseo de 
la Castellana. -número 109. 28046 Madrid. de 
lunes a viernes, de diez a "catorce horas. Teléfo-
no: 55S 50 OO. . . 

Extensión: 2685. Telefax: 556 53 27. Fecha limite 
para la obtención de documentación: 31 de mayo 
de 1996. hasta las catorce horas. . 

7. Clasljlcación: Grupo 111 (servicios). Subgru
po 2 (se¡widad y visilancia). Categoría C y cer
tificado acreditativo de haber suscrito un acuerdo 
de seguridad con grado de confidencial con el Minis
terio de Defensa. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 31 
de mayo de 1996. hasta las catorce horas. La pro
posición para participar se ~ustará a lo exigido en 
las cláusulas 9 y 10 del P1ie¡o de' cláusulas admi
nistrativas particulares y el lupr de praentación 
es en la Secretaria de esta Junta. de lunes a \Iiernes. 
de diez a catorcé horas. 

. La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa d1as contados a partir del acto de lici
tación .. 

9. El acto de licitación, que será público. tendrá 
lugar el dia 4 de junio de 1996, a las doce horas. 
en la saJa de juntas de la Dirección General de 
Armamento y Material. tercera planta. Ministerio 
deDefensa. 

10. El importe de este anuncio (64.811 pesetas) 
Y todos aqueU05 que se produjesen por esta licitación 
serán a carao del adjudicatario. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Secretario, José 
Manuel Tuñón Garcia.-27.805. 

ResolucióII tk t. I.ntll Ticnico-Ecollóma • 
la BtISe Airea de GlllUlo por 111 que se "".11-
cia concurso partl t. contratación del expe
dkllte ".mero 44/96-

1. Objeto: Suministro abierto (urgente) de 
repuestQs de avión D2/Fokker 27, del 802 Escua
drón. Base Aérea de Gando. Las Palmas. 

2. ImpolU límite: 18.988.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 
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4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó
mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria). Teléfono número: 57'48 52. 
Fax número: 57 40 02. ' 

5. Garantías: Provisional, 379.760 pesetas; defi
nitiva, 7'59.520 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Base Aérea de Gando, de ocho a 
catorce horas, en dias laborables. . 

7. Plazo de presentación: Hasta el 15 de mayo 
de 1996, a las nueve horas. . 

8. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 
público. a las diez horas, el día 17 de mayo de 
1996, en la sala de juntas de la Base Aérea de 
Gando. 

El importe del anunciQ será por cuenta del adju
diCatario. 

Telde, 30 de abril de 1996.-EI Secretario de la 
Junta.-28.864. 

Resol.ció" de la Mesll de Contrtltacióll del 
ArseÍl1I1 Militllr de Ferrol por la que se Ilnun
cian, por la modlllidiltl de COIICUrsO público, 
los expedientes que se ret.cionllll. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-

nal Militar Ferrol. . I 

c) Número del expediente: CM-07121-P-96-F. 

2. Objeto del contrato: 

a). Descripción del objeto: Mantenimien~~ plan
ta patlificadora, factoría de subsistencias. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. desde la 
formalización del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento,: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. -

4. hesupuestobase de licitllclón: 

Importe año 1996: 3.209.166 pesetas. 
Importe afto-l997: 1.069.721 pesetas. 
Total 4.278.887 pesetas. 

5. Gtuandas: 

Provisional: 85.578 pesetas. 

6. Obtención de documentaclÓlt e infonnación: 

a) Entidad: Arsenal Militar. Jefatura Industrial 
Servicio de Control Económico y Material. 

b) Domicilio; Arsenal Militar Ferrol 
c) Localidad: FerroI. 
d) Teléfono: 33 60 OO. Extensión 7217. 
f) Fecha limite de obtención de documentos 

. e inf~ón: 27 de mayo de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del eontratlsta: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Cláusula 8. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fech.t.limite de la presentación: 27 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula II del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: Servicio de Control 
Económico: Servicio de Control Económico y Mate
rial de la Jefatura Industrial del Arsenal Militar de 
Feriol 

1.° Entidad: Arsenal" Militar Ferro!. 
2.° Domicilio: Arsenal Militar Ferrol. 
3.° Localidad: Ferrol. 
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9. Apertura de las ofertas: . 

a) Entidad: Arsenal Militar Ferrol. 
b) Domicilio: Sala de juntas del Arsenal Militar 

de Ferrol. 
c) Localidad: Ferrol. 
d) Fecha: 31 de mayo de 1996. 
e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio es por cuenta del adjudicatario. 

Ferrol, 29 de abril de 1996.-El Capitán de Navío, 
Presidente de la Mesa de Contratación.-28.868. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolució" de la Delegación Provincial de 
Huesctl, Gere"cill del CatlUtro, por 111 que 
se anuncia COIICUrsO pÍlblico, procedimiento 
abierto, JItlrtl 111 contratllció" de los trtllNljos 
que' se citll", incluidos en /os expedientes 
01, 01,03, 04y05/96RU111. 

l. Entidad acliudicadora: 

a) Organismo; Delegación Provincial de Eco
noffiÍa y Hacienda de Huesca. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Gerencia Territorial del Catastro. 

c) Números de expedientes: 01, 02. 03, 04, 
05/96RU222. . 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Concurso 0196RU222: Digitalización de la car
tografia e informatización de las características de 
los términos mUnicipales de Abiego. Adahuesca. 
Ibieca. Secastilla y Tardienta. COIil 24.307 hectáreas. 

Concurso 0296RU222: Renovación del catastro 
de rustica del término municipal de Benaba.rre, con 
15.714 hectáreas. 

Concurso 0396RU222: Renovación del catastro 
de rustica del téimino municipal de Sena. con 
10.469 hectáreas. 

Concurso' 0496R.U222: Renovación del catastro 
de rustica del término municipal de Vlllanueva de 
Si¡ena. con 14.637 hectáreas .. -

Concurso OS96RU222: Renovación del catastro 
de rústica del término municipal de Huesca. con 
16.104 hectáreas. 

b) División por lotes y números: No. 
c) Plazo de ejecuci6n~ Hasta el 31 de enero 

de 1997. 

3'. Tramitación. prpcedimlento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Precio unltarlo y presupuesto base de licita
ción: 

Concurso O 196RU222:· 168 pesetas/hectárea 
y 4.093.656 pesetas .. 

Concurso 0296RU222: 462 pesetas/hectárea 
y 7.259.868 pesetas. 

Concurso 0396RU222: 415 pesetas/hectárea 
y 4.344.635 pesetas. 

Concurso 0496RU222: 331 pesetas/hectárea 
y 4.844.847 pesetas. 

Concurso 0596RU222: 411 pesetas/hectárea 
y.6.618.744pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provis\onal: 2 por 100 del presupuesto base 
de licitación para cada concurso. , 
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- b) Deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto base 
de licitación para cada concurso. 

6. Qbtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación Provincial de ~nomia 
y Hacienda de Huesca. Gerencia Tenitorial del 
Catastro. 

b) Domicilio: Plaza Navarra. número 11. 
c) Loc\lÜdad Y código postal: Huesca 2200~. 
d) Teléfono: (974) 22 84 30, -67, -88, extensión 

21.6. 
e) Telefax: (974) 24 35 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día de fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasiftcación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
ríaA. 

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo de trece días naturales, COntados a partir del 
siguiente al de la publicación -de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado~, en horario com
prendido entre las nueve y las. catorce horas, de 
lunes a viernes, en el supuesto de que el -último 
día para la presentación fuese sábado o festivo, el 
plazo se ampliará hasta· las catorce horas del día 
hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, incluido en el expediente. . 

c) Forma de presentaci&: Las proposiciones se 
presentarán para cada uno de los concursos en 
sobres cerrados y lacrados. En el caso de Que el 
licitador se presente a más de un concurso, en el 
sobre número 2 del segundo o ulteriores conclJI'SQS, 
bastará presentar la garantia correspondiente al con
curso de que se trate, con m~nción expresa de que 
el resto de la documentación de este segundo sobre 
se ha inCluido en la de un concurso anterior e ideh
tiftcado éste. 

d) Lugar de presentación: . 

Entidad: Delegación Provincial de Economia y 
Hacienda. Registro General. Domicilio: Plaza 
Navarra, número 11. 

Localidad y código postal: Huesca 22002. 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses .. 

O Admisión de variantes: Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Huesa.. Sala de juntas. 

b) Domicilio: Plaza de Navarra, número 11. 
c) Localidad: Huesca. 
d) Fecha: El día hábil siguiente al de termina

ción del plazo fijado de presentación de proposi
ciones. Si este dia fuera· sábado, la apertura se rea
lizará el siguiente hábil. 

10. Otras il1formaciones: Ver pliego de cláuslllas 
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas. 

11. Gastos de anuncios: Los gastoS de publi
cación de este anuncio serán por cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, en una cantidad propor
cional al precio de adjudicación. 

, 
Huesca. 25 de abril de 1996.-El Secretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, «Boletin Oftcial del Estado» de 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial, Félix M. Bolea 
Rubio.-28.820. 

Sábado 4 mayo 1996 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección Geneml de Calidad 
de las Aguas por fa que se establece nuevo 
plaz.o de presentación y de apertum en las 
licitaciones de proyecto y ejecución de ob1'flS, 
por el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de concurso, que figumn en el 
anexo. 

Dada la complejidad de los estudios que se tienen 
que llevar a cabo para deftnir perfectamente estas 
obras, se estima necesario prorrogar el plazo. de 
presentación y de apertura de ofertas de las obras 
de referencia. publicadas en el «Boletin Oficial del 
Estado» número 47, página 3543, de fecha 23 de 
febrero de 1996, quedando establecidas las fechas 
siguientes: 

Plazo de pesentación: Hasta las doce horas del 
día 28 de junio de 1996. 

Plazo de apertura: A las once horas del día 30 
de septiembre de 1996. 

Tanto el lugar de presentación como el de apertura 
de proposiciones será el mismo que el indicado en 
el anuncio original. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director gene
ral.-28.86l. 

Anexo 

Referencia: Clave 02.CO.65 1/95, «Proyecto y eje
cución de las obras de la construcción de los colec
tores generales y estación depuradora de ~s resi
duales de Sueca». 

Referencia: Clave 02.CO.650/95; «Proyecto y eje
cución de las obras de la construcción de los colec
tores generales y estación depuradora de aguas resi
duales de Novelda y Monforte· del Cid (Alicante)>>. 

Resolución de la Dirección GeneNI del- Ins
tituto Nacional de Meteorología por fa que 
se completa el anuncio publicado en el 
ftBoletín OficÚlI del Estado» nÍlmero 100, 
de 15 de abrü de 1996. 

Advertido error en el anuncio por el que se con
vocaban concursos abiertos para contratar díversos 
suministros y obras, publicado en el «Bo1etin Oficial 
del Estado» de 25 de abril de 1996, se transcribe 
a continuación el texto que se omitla: 

Para los concursos de obras, expedientes 109, 
lB, 114 y 115, no se autorizan variantes o alter
nativas al proyecto de la Administración, de acuerdo 
con los pliegos de bases. 

Será de cuenta de los adjudica~os el importe 
de este anuncio. - . 

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Director general. 
Manuel Bautista Pérez.-28.876. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Mála
ga'por la que se convoca concurso, por el 
procedimiento abierto, po.m la /ldjudicación 
del contmto de limpieza de los edificios de 
fa A utoridad Portuaria de Málal!a. 

a) Presupuesto del contrato: 34.921.8-91 pesetas 
(NA incluido). 

b) Plazo: Doce meses, prorrogable discrecional
mente por otro período similar. 
. c) Fianza provisional: 698.438 pesetas. 

d) Clasificación: Grupo IIJ, subgrujx> 6, cate~' 
goria B. 
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El pliego de condiciones particulares y el de pres
cripciones técnicas se encuentran a disposiciórt del 
público en. la . Secretaria General de l~ Autoridad 
Portuaria de Málaga, los días hábiles, de lunes a 
viernes, de nueve a catorc:¡e horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

El modelo de proposición viene deterÍninado en 
el pliego aprobado al efecto. 

Las proposiciones, que incluirán la documenta
ción recogida en el pliego de condiciones particu
lares, irán dírigidas al ilustrisirno señor Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Málaga y se presen
tarán exclusiVárnente en mano, en sobre cerrado 
y flrmado, en la Secretaria General de la Autoridad 
Portuaria de Málaga. muelle de Cánovas, sin núme
ro, dentro de los treinta días naturales siguientes 
al de la fecha de publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oflcial del Estado». Sólo se admitirán 
proposiciones los días hábiles, de lunes a viernes, 
y de nueve a catorce horas. 

La Mesa de Contratación será pública y comen
zará a las doce horas del tercer día hábil siguiente 
al de la fecha de fmalización del plazo de presen
tación de proposiciones, salvo que fuese sábado, 
en cuyo caso se trasladará al día hábil siguiente. 
El lugar de reunión será el salón de actos de la 
Autoridad Portuaria de Málaga. muelle de Cánovas, 
sin número. 

Los gastos de la publicación de los anuncios de 
la convocatoria del concurso en todo tipo de publi
caciones serán por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 23 de abril de 1 996.-El Presidente, Emi
lio Villar Rioseco.-28.856. 

Resolución del Consorcio «Melilfa' Puerto 
XXI» por fa que se -anuncÚl licitación 
mediante fa modtllidad de concurso, por pro
cedimiento . abierto, ptlm fa contratación de 
fa redacción del proyecto y ejecucio" de las 
ob1'flS del denominado ftEd..ifICio V Centena
rio». 

1. Servicio que adjudica el contrato: Consorcio 
«Melilla Puerto XXb, pasaje del Cargadero del 
Mineral. núméros 10-12, teléfono (95) 267 36 00, 
telefax (95) 2674838. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. Pro
cedirniento abierto. 

3. a) Lugar de ejecución: En Melilla, solar rec
tarigular de 45 x 55 metros, aproximadamente, Bito 
entre Galerla Comercial y el.Cargadero del Mineral, 
sobre antiguo vial ferroviario. 

b) Objeto de la licitación:· Consiste en la con
tratación de la redacCión del proyecto y ejecución 
del mismo, referida. en el encabeumUento: 

Prc;supuesto: 1.700.000.000 de pesetas. 
Clasiftcación: Grupo C; todos los subgrupos, cate

goriaO. 

4. Plazo de ejecución: La fecha de fmatización 
de las obras será la del 30 de agosto de 1997. 

5. a) Servicio al que pueden soliCitarse los plie
gos de condíciones y documentos complementarios: 
Oficina del Consorcio «Melilla Puerto XXb. sita 
en pasaje del Cargadero del Mineral, números 10-12, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en días y horas hábiles. . 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones generales y documentos complementarios 
será la del 3 de mayo de 1996. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: La 
fecha limite de recepción de las ofertas será de vein
tiséis días naturales, contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oftcial del 
Estado». 

b) Dirección a la Que deben remitirse las ofertas: 
(Véasé el punto 1). Consorcio «Melilla Puerto XXb. 

7. a) Apertura de ofertas: La Epertura de ofer
~tas tendrá lugar en acto públicO. 

b) Fecha. hora y lugar de la apertura: 

a) Apertura sobre número 1: El primer día hábil 
siguiente al de terminación del plazo de presentación 


