
8580

- 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 Nayarra. número 11.
c) Loc\ilidad Y código postal: Huesca 22oo~.

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&1: 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 conc!JI'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 Iqs 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 día fuera· sábado, la apertura se rea
lizará el siguiente hábil.

10. Otras illformaciones: 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.-EI Secretario de

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

Sábado 4 mayo 1996

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO 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 elprocedimiento 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
Estadoll 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.-EI Director gene
ral.-28.861.

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 GelleNI 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 Estadoll de 25 de abril de 1996,. se transcribe
a continuación el texto que se omitia:

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.-EI 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, pIlm la IIdjudicación
del contmto de limpieza de los edificios de
fa Autoridad Portuaria de Málal!a.

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

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

d) Clasificación: Grupo IIJ, subgroPo 6, cate~·

goria B.

BOE núm. 108'

El pliego de condiciones particulares y el de pres
cripciones técnicas se encuentran a disposiciórt del
público en. la .Secretaría 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 dirigidas al ilustrisimo señor Presidente
de la Autoridad Portuaria de Málaga y se presen
tarán exclusiVárnente en mano, en sobre cerrado
y fIrmado, en la Secretaría 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 OfIcial 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 dia 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 1996.-El Presidente, Emi
lio Villar Rioseco.-28.856.

Resolución del Consorcio «Melilfa" Puerto
XXI» por fa que se -anuncÚl licitación
mediante fa mOtÚllidad de concurso, porpro
cedimiento .abierto, pIlm fa contratación de
fa redacción del proyecto y ejecucio" de las
obras 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 Me1i11a, solar rec
tarigular de 45 x 55 metros, aproximadamente, .sito
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 encabeumtiento:

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

goríaO.

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 limite de recepción de ofertas: La
fecha limite de recepción de las ofertas será de veín
tiséis días naturales, contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oftcial del
Estadoll.

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 dia hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación


