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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
para las obras de la presa del embalse de
Mora de Ruhielos, en término municipal de
¡e,,/ora de Rubielos (Teruel)~ Clave:
08.118.118/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

b) Dependencia: Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas, Dirección General
de Obras Hidnlulicas.

e) Número de expediente: Clave
08.118.118/211!.

2. Objeto del contralO:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
presa del embalse de Mora de Rubielos y sus obras
anexas, que tendrá por finalidad la regulación de
agua para riego y una capacidad de almacenamiento
de 975.000 metros cúbicos.

b) División pór lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

e) Lugar de ejecución: Teme!.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4lu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 610.238.483 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 12.204.770 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Administración y Nonnativa, Arca de
Contratación y Gestión del Gasto.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. .núme-
ro 67.

e) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: (91) 5977550.
e) Telefax: (91) 5978508.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación:

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Gmpo E. subgrupo 2. catego
ria e.

b) Otros requisitos: Los especificas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 2.2.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos I y
6, Sección de· Recepción de Ofertas. despacho
A-622.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses (articulo
90 de la Ley de Contratos de las Administrclciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Se admitirá una sola
variante que podrá recoger una o varias de las opcio
nes que se especifican en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse puntos I y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos I y 6.
c) Localidad: Véanse puntos I y 6.
d) Fecha: 30 de octubre de 1996. acto público.

sala de proyecciones, rooa norte. planta b¡ija.
e) Hora: Once treinta horas.

Martes 7 mayo 1996

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica deberá ser fonnulada confonne al modelo que
se adjunta Como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. En todos los sobres deberá
fIgurar claramente el número de identificación fIscal
y nombre o nombres del proponente, domicilio y
teléfono de contacto. así como la clave y titulo que
ftgura en el encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 30 de· abril de 1996.-El Jefe del Area
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregario
Mera.-29.204. -

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se rectifica el error
padecido en los anuncios de las claves:
08.841.010/0911; 09.803.279/0411;
09.964.001/0411 Y 21.803.272/0411.

Habiéndose detectado error en los anuncios publi
cados en el «Boletín Oficial del Estado» de
fechas 16 de abril de 1996. núinero 92. pági
na 7166; 19 de abril de 1996, número 95. pági
nas 7542 y 7545. respectivamente. en cuanto a la
página segunda. apartado 6. donde dice Variantes.
a continuación se transcriben las mismas una vez
rectificadas:

«6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que necesariamente con~

templará la solución del pliego de bases. pudiendo
presentar además cuantas soluciones variantes esti
men procedentes.»

Madrid. 30 de abril de 1996.-EI Jefe del Arca
de Estudios y Pr~as. José Carlos de Gregario
Mera.-29.203.

Resolución de la Autorid4d POl1uaria de Ali
cante por la que se anuncia concurso público
para adjudicación del pliego de bases y eje·
cución de las obras del proyecto de cons·
trucción de vías para grúas de 16 y 30 tone
ladas en el muelle 17, terminal de graneles
sólidos.

l. Objeto y tipo; Concurso público para adju
dicación del pliego de bases y ejecución de las obras
del proyecto de construcción de vias para grúas
de 16 y 30 toneladas en el muelle 17. tenninal
de graneles sólidos.

2. Presupuesto de ejecución por contrata:
23.000.000 de pesetas. JVA incluido.

3. Plazo de ejecución: Un mes para la redacción
del proyecto y dos meses para la ejecución de las
obras.

4. Documentos de interés para los licitadores.
lugar y plazo de manifiesto de los mismos: El pliego
de bases y el pliego de condiciones particulares que
contienen las bases de la licitación. que estarán de
manifiesto al público en el Registro' de la Autoridad
Portuaria de Alicante. muelle de Poniente, 11, de
nueve a catorce horas. desde la fecha del «Boletín
Oficial del Estado» del presente anuncio hasta la
tenninación del plazo de presentación de ofertas.

5. Clasificación del contratista: Gmpo D. sub
grupo 1, categoria «D» y grupo B. subgrupo 2. cate
goria «D».

6. Documentos que deben presentar los licita
dores y modelo de proposición: Los documentos que
han de constituir las ofertas serán los que establece
el pliego de bases y pliego de condiciones parti·
culares. formalizados con arreglo a lo que éstos dis
ponen. Las proposiciones se ajustarán al modelo
anexo a dicho pliego.

7. Plazo y lugar de presentación de las ofertas;
El plazo será hasta el día 20 de mayo de 1996.
que fmalizará a las catorce horas. La presentación
de las ofertas habrá de realizarse en el Registro
de la Autoridad Portuaria, muelle de Poniente. 11.

8. Apertura de proposiciones: Se verificará en
acto público. por la Mesa de Contratación. a las
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doce horas del segundo día natural siguiente al de
fmalizaciOn del plazo de presentaciOn de las ofertas,..
en la, Sala del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria. Si dicho día cayera en sábado
o fiesta. pasará el primer día hábil siguiente.

9. La adjudicación se entenderá provisional has
ta que el licitador presente el proyecto de ejecución
y la Autoridad Portuaria de Alicante lo apruebe
técnicamente.

Alicante. 30 de abril de 1996.-EI Presidente.
Angel Cuesta Alduini.-29.098.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algecims por la que seánuncia
concurso público para la ocupación del local
número 4 de la estación marítima.

Se anuncia concurso público para la adjudicación
de la ocupación del local número 4 de la estación
marítima para la explotación de una agencia de
viajes.

Plazo: Finaliza el dia 30 de junio de 1997. Este'
plazo podrá ser prorrogado. a solicitud del con
cesionario, si se retrasaran las obras de la nueva
estación marítima a construir y de la remodelación
de la actual:

Cunon: Los licitadores propondrán un canon
anual por ocupación del dominio público nolnferior
a 1.118.396 pesetas.

Al importe del canon ofrecido se sumará el· IVA
al tipo vigente.

Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Oficina donde está de manifiesto la documentación

correspondiente: Secretaria de la Autoridad Portua
ria de la Bahla de AJaeciras•. avenida de la His
panidad, sin número. Algeciras, de nueve a catorce
horas. teléfono (956) 58 54 OO.

Presentación de ofertas y plazo: Se admitirán de
nueve a doce horas, en la Secretaria de esta Auto
ridad Portuaria. durante veinte dias contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: El acto público de apertura
de ofertas admitidas tendrá lugar en las oficinas
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras,
sita en la· avenida de la Hispanidad. sin número,
de AIgeciras. a las doce horas del quinto dia hábil,
contado a partir del día siguiente al de la tenninaci6n
del plazo. de presentación de las ofertas. Si el dia
asi fijado resultare sábado. el acto de apertura tendrá
lugar el primer dia hábil siguiente.

Importes de los anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Algeciras, 24 de abril de 1996.-EI Presidente.
loséAmna Ortega.-27.144.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar
eelonu por la que anuncia la adjudicación
de los proyectos que se indican.

La Autoridad Portuaria de Barcelona. con fecha
27 de marzo de 1996. ha adjudicado el proyecto
de «Refuerzo descalzadas del puerto», a la oferta
presentada por la empresa «Construcciones Rubau,
Sociedad Anónima», por 165.040.561 pesetas, NA
excluido. y un plazo de cuatro meses.

y con fecha 16 de abril de 1996. el proyecto
de «Seguridad de las estaciones marítimas muelle
adosado-obra civil». ti la oferta presentada por la
empresa .«Unión y Proyectos. Sociedad Anónima»
(UNYPSA). por la cantidad de 33.334.098 pesetas.
N A excluido. y un plazo de ejecución de cuatro
meses.

Lo que se hace público para general conocimiento
y el de las empresas interesadas. de confonnidad
con lo establecido en los pliegos que rigen estos
proyectos.

Barcelona. 19 de abril de 1996.-EI Secretario.
Pere Caralps Riera.-27.459.'


