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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 
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de proposiciones, a las doce horas, en la Oficina 
del Consorcio «Melilla Puerto :XXI». 

b) Apertura sobre números 2 y 3: El segundo 
día hábil siguiente al de tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones, a las doce horas, 
en la Oficina del Consorcio _ «Melilla Puerto :XXI». 

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una 
fianza provisional de 34.000.000 de pesetas. Dicha 
fianza podrá ser presentada en la modalidad y por 
las personas o entidades que especifica la legislación 
española en vigor. 

9. Modadalidad de pago: Certificaciones men
suales con pago a dos meses. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de 'Contratistas a quienes se adjudique el con
trato: En el caso de que una agrupación de empresas 
resultara adjudicataria del contrato, la forma juridica 
que debería adoptar dicha agrupación. se ajustará 
a los requisitos previstos, tanto en el pliego de con
diciones administrativas particulares corno en la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Las que 
se citan y exigen en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares y en el pliego de bases téc
nicas. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: El previsto en la Ley de Contratos 
de las AdministraCiones PUblicas. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los criterios para adjudicar el contrato 
son los estipulados en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares y en el pliego de bases téc
nicas. 

14. Proposición económica: La proposición eco
nómica será formulada conforme al modelo que 
se adjunta corno anexo número -2 al' pliego de cláu
sulas administrativas -particulares y presentada eri 
el lugar indicado en el apartado 6.b), antes de las 
catorce horas de la fecha indicada -en el apartado 
6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
éstas deberán recibirse dentro de la fecha y hora 

. establecidas corno plazo de presentación. No será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación, con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

El importe de'los anuncios oficiales será de cuenta 
del adjudicatario. 

Melilla, 18 de abril de 1996.-El Secretario del 
Consorcio, Francisco Av'anzini de Rojas.-27.799. 

Resolución del Parque de MaquilUl1'Ül por la 
que se adjlldica la subasta para la adqui
sición de diverso material de sondeos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

b) Dependepcia que tramita el expediente: Sec
ción Administrativa. 

c) Número de expediente: 00-224-111-011/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo: Suministro. 
b) Descripción: Adquisición de diverso material 

de sondeos (varillaje, coronas, tuberia, etc.). 
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo

letin Oficial del Estado» número 45 de fecha 21 
de febrero de 1996. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación: 14.614.012 

pesetas. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contratlsta: «Tecso, Sociedad Anónima». 
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c) Nacionalidad: Española. ' 
d) Importe de adjudicación: 11.800.804 pesetas. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-EI Director, Carlos 
Torres Melgar.-27.336. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA' 

Resolución de la Dire~ción Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
ced~miento abierto, de las obras qlle se indi~ 
can. 

Entidad adjudicadora: Organismo: Dirección Pro
vincial de Educación y Ciencia en Cantabría. Depen
dencia que tramita el expediente: Servicio de Con
tratación. 

Número de expediente. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución: 

3.751/96. Pintura e~erior en el colegio público 
«c:::oncepción Arenab, de Potes. 6.087.564 pesetas. 
Dos meses. 
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Documentación a presentar:· La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia, Negociado de Registro, calle 
Vargas, 53,39010 Santander. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 

Apertura de las ofertas: El sexto día hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de ofertas, 
a las nueve horas, en la Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia, calle Vargas, 53, 39010 San-
tander. -

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el segundo dia hábil siguiente a ia terminación del 
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indic~dos en 
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el resultado 
en el tablón de anuncios, de la Dirección Provincial 
a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán a. cuenta del adjudi
catario. 

Santander, 30 de abril de 1996.-EI Director pro
vincial, José María Díaz de Tuesta Vázquez.-28.865. 

3.752/96. Ventanas en el colegio público «luan 
de la Cosa», de Santoña. 6.324.793 pesetas. Dos 
meses. Resolllción de la Dirección Provincml de Ceuta 

6.107/96. Implantación Enseñanzas LOGSE, por laque se anuncia concurrencia de ofertas 
primer ciclo ESO, Instituto de Formación Profe- para la adjudicación de la obra que se cita. 
sional dosé Zapatero Domínguez», de Castro-Ur-
diales. 30.131.074 pesetas. Tres meses. • Esta Dirección Provincial ha resuelto promover 

6.110/96. Implantación Enseñanzas LOGSE, concurrencia de ofertas, mediante el sistema de con-
primer ciclo ESO, Instituto de Enseñanza Superior curso procedimiento abierto, del siguiente contrato 
«Bernardino Escalante», de Laredo. 5.357.79') pese- de obras: 
taso Dos meses. Reformas varias en el Instituto de Enseñanza 

6.111/96. Implantación Enseñanzas LOGSE, Secundaría «Siete Colinas». 
primer ciclo ESO. Instituto de Enseñanza Superior -
«Fuente Fresnedo», de La.redo. 11.333.113' pesetas. Presupuesto de contrata: 6.489.559 pesetas. 
Tres meses. Plazo de ejecución: Cinco meses . 

6.116/96. Implantación Enseñanzas LOGSE, El pliego de cláusulas administrativas particulares 
primer ciclo ESO, Instituto de Enseñanza Superior podrá 'examinarse en el Negociado de Contratación 
«Santa Clara», de Santander. 13.061.325 pesetas. de esta Dirección Provincial, de nueve a catorce 
Tres meses. horas, durante el plazo de presentación de propo-

6.122/96. Implantació~ Enseñanzas LOGSE, siciones.-
segundo ciclo ESO, Instituto de Enseñanza Superior Plazo: El plazo de.presentación de proposiciones, 
«Ataúlfo Argenta», de Castro-Urdiales. 7.481.791 al estar esta obra' declarada de urgencia, será de 
pesetas. Tres meses. trece días naturales, a contar desde el siguiente al 

6.121/96. Ampliación ocho unidades en el Ins- ,de la publicación de la presente Resolución en el 
tituto de Enseñanza Superior de Colindres. «BoIetin Oficial del Estadm, presentándose las mis~ 
67.877.697 pesetas. Cuatro meses. mas en el Registro de esta Dirección Provincial. 

En cuanto a las proposiciones por correo, se estará 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica- a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu-

ción: Urgente. Abierto. Concurso. sulas administratiVas partic1Jlares. . 

Garantías: 

Provisional: Equivalente al 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. Los empresarios que acre
diten estar clasificados están dispensados de prestar 
garantía provisional. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia en 
Cantabria. calle Vargas, 53, sexta planta, 390 10 San
tander, teléfono 37 27 13, fax 37 1571. 

Requisitos especificos del contratista: 

Clasificación:--

I!xpediente 6.107/96, Instituto de Formación Pro
fesional «Doctor José Zapatero Dominguez»: Gru
po C, subgrupo completo, categoría d. 

Expediente 6.121/96, Instituto de Enseñanza 
Superior de Colindres: Grupo C, subgrupo com
pleto, categoría e. 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Trece días naturales, 
contados a partir del día siguienté al de la publi
cación de' la presente Resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas correSpondientes del 
pliego de las administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial, 
en la fecha y hora que oportunamente se fijarán. 

Los gastos que origine la pUblicación del presente 
anuncio serán ppr cuenta del adjudicatario. 

Ceuta, 24 de abril de 1996.-El Director provin
cial, Manuel Abad G6rnez.-28.859. 

Resolución de la, Dirección Provincial de Sala
manca por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de 
los contratos de obras que se citan. 

Esta Dirección Novincial de Educación y Ciencia 
ha resuelto anunciar concurso, procedimiento abier
to, para la adjudicación de los siguientes contratos 
de obras: 

l. Adaptación enseñanzas LOGSE, primer ciclo 
ESO en lES «Sánchez Rojas» y «Gran DuQue de 
Alba», de Alba de TOrnles (Salamanca). . 


