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b) Dependencia que tramita el expediente: Con·
trotación (Servicio de Contabilidad).

e) Número de expediente: AOO7-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratací6n de asis
tencia técnica para el estudio de delimitación de
los perimetros de protección de los manantiales de
San Julián de Banzo. (Huesca) y Pozos de~
antiguo abastecimiento de Tafalla (Navarra). /

b) Lugar de ejecución: San Julián de Banzo
(Hue",') y Tafalla (Navarra).

e) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

, e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de l/cltación:.lmporte total,
5.000.000 de pesetas (NA incluido).

5. Garantía: Provisional (2 por 100 del presu·
puesto de licitación, siempre que no acredite la cla
I1ficaci6n requerida).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro (Servicio de Contabilidad-Contrataeión).

b) Domieilio: Paseo de Sagas... 24-26. 50006
Zaragoza.

e) Teléfono:. (976) 22 19 93. Telefax: (976)
23 43 06.

d) Fecha limite de obtcQci6n de documentos
e información: El dia anterior a la fmatizaciÓD del
plazo de presentación de proposiciones.

7. RequiSitos espec(flcos del contratista:

a) Cluificaci6n requerida: No es exigible dada
la cuantia del contrato.

Las empresas que acrediten su clasificación en
el grupo l. subgrupo 1.~ clasificación A. no deberán
acreditar su solvencia. Por.el contrario, las empresas
que no justifiquen_ esa clasificación deberán probar
su solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y fmancicra.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica o profesional: Los exigidos en los aparta
dos a), b). e) y e) del articulo 19 de la eitada Ley
1311995, de 18 de mayo.

8. Presentac/(Jn de ofertas o de las sollcltulJes
de particlpacMn:

a) Fecha límite de presentación: A la!>.~
horas del dia vigésimo séptimo (sin exclusión de
los "dias inhábiléS) a partir del dia siguiente- de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletin Oficial del EstadQ».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre «A_. Propuesta económica. sobre
«B•. Documentación administrativa y técnica). junto
con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo S_o 24-26. 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envien poi' correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efee-'
tuó el envio en la oficina de ,correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama.
dentro -de la fechas y horas establecidas como plazo

. de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admiti4a la proposición si es recibida
por el órpno de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.'

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Aperturo de las oferias: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación a los diez
dias naturales después, de la tenninación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir
en sábado o festivo, al dia siguiente)•. a las doce
horas en la citada sede de la Confederación.
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10. Los gastos de la publicación en el «Boletin"
Oficial del Estado. (115.118 pesetas). correrán a
cargo de la empresa adjudicataria.

Zaragoza. IS de abril de 1996.-EI Presidente.
Carlos Pérez Anadón.~29.808.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CULTURA

Corrección de errores de la Orden de 7 de
mll)1O de 1996 por la que se anuncÜlba con·
curso público para la contratacióntkl ser
vkio de información telefónica, a trtlVés de
una línea 900; acerca de la convocatorill
del Ministerio de Educación y CuhulY4 de
Iils becas y ayudas al estudio de canícter
general, para el curso 1996/1997-

Advertido error material en el concurso de rde
rencia, donde dice: «Fecha limite de obtención de
documentos e infoonación: 14 de- junio de 1996_.
debe decir: «Fecha limite de obtención de docu
mentos e infonnaei.6n: 10 de junio de 1996». .

Donde dice: «Fecha limite de presentación: 14
de junio de 1996_. debe decir: «Fecha limite de
presentación: 10 de junio de 1996».

Madrid, 10 de mayo de 1996.-P. D: (Orden de 1
de marzo de t996. «Boletln Oficial, del Estado.
del 2), el Director general de Personal y Servicios,
Adolfo Navarro Muñoz.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Sern
cios.-31.479.

Resolución de fa Diretción ProvincÜlI de
Madrid por l. que ·se anuncia. por proc~
dimiento tlbiert~ .concuno para 111 cOlltra·
tación de los proyectos y obras que se indi· .
CII...

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar,
por procedinÍiento abierto, concurso para la con
tratación de los siauientes proyectos y obras:

1. Número de identificaci6n:
E.M.(IES).l2IFSEI96.

Redacción del proyecto y ejecución de.las obras
contenidas en elmismo, relativas a ocho aulas-taIler.
distribuidas en los siguientes centros de la localidad
de Móstoles: Instituto de Bachillerato «El Cañave
rab, Instituto de Bachillerato «Manuel de Falla••
Instituto de Bachillerato «Ana Ozores., Instituto de
Bachillerato «Antonio 0a1a». -Instituto de Bachille
rato «Clara Campoamon, Instituto de Bachillerato
«Valle del Guadarrama», Instituto de Fol"IlUlqión
Profesional «Luis Buñueb e Instituto de BacJtillerato
«Miguel HemAndez_.

Presupuesto máximo del contrato: 88.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación requerida; Gru:Pt> C. categoría c.

2. Numero de identificación:
E.M.(IES)-13-FSEI96.

Redacción del proyecto y ejecución de las -obras
contenidas en el mismo, relatiyas a siete aulas-taller,
distribuidas en los centros de las localidades siguien
tes: Instituto de Enseñanza Secundaria «Jor¡e Gui
llén», de Alcorcón; Instituto de Bachillerato «Las
Rozas b. de Las Rozas; Instituto de Bachillerato
«Calatalifa_. de V1Ilaviciosa de Odón; Instituto de
Bachillerato «Pedro Gumieb. de Alcalá de Henares;
InstitutÓ de Bachillerato «Ignacio EUacuria.. de
Alcalá de Hfnares; Instituto de Bachillerato «Alonso
Quijano». de Alca1á de Henares. e Instituto de Bachi
llerato «Isidra Guzmán., de Alcalá de Henares (Ma
drid).
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Presupuesto máximo del contrato: 77.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación requerida: Grupo C. Categoría c.

3. Número de identificación:
E.M.(IES).l4-FSEI96.

Redacción del proyecto y ejecución de las obras
contenidas en el mismo. relativas a implantación
de la Ley de Ordenación General del Sistema Edu·
cativo (ampliación 8 + 2 aulas-taller) en Sección
del Instituto de Educación Secundaria de V1Ila del
Prado (Madrid).

Presupuesto máximo del contrato: 82.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.
Clasificación requerida: Grupo C. categorla c.

4. Número de identificación: E.M.~151C.0/96.

Redacción del proyecto y ejecución de.1as obras
contenidas en el mismo. relativas a 6+0+0 unidades.,
en la Sección del Instituto de Enseñanza Secundaria
de Galapagar.Colmenarejo, con sede en Colmena
rejo (Madrid).

Presupuesto máximo del contrato: 72.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría c..

Fianza provisional: Dispensada, en aplicaCión del
articulo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Declaración de urgencia: Las obras que aParecen
en este anuncio se declaran de'urgencia a los efectos
indicados en el articulo 72.2.c) de la Ley de Con
tratos de las Administraciones· Públicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses. a contar desde
la apertura de proposiciones, debiéndose presentar
un solo 'proyecto para cada obra sin que se-admita
variante alguna liJ. proyectó presentad&.

Gastos de publiCtiC/ón:Los gastos de los anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Pliegos y bases técnicas: Los pliégos de cláusulas
administrativas particulares. asi como las bases téc
nicas. establecidas al efecto para cada obra, podrán
examinarse en la Unidad T6cnica de Construcciones
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
vincial, sita en la calle Fortuoy, 24, quinta planta,
Madrid, durante el plazo de· presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas, excepto sába-
dos. .

Plazo de presentación de proposiciones: Comen·
zará el dia siguiente al dc;1a publicación de la pre
sente Resolución en el «BoleUn Oficial del Estado»
y tenninará el dia 10 del próximo mes de junio,
a las catorce horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección ProvinciaI. en
horario de oficina al público, calle Vitruvio, 2. planta
mya, 28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones
por correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula
"8.1 del pliego de las administraciones particulares.

Documentación a presentar por ios licitadores: La
especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 20 del próximo mes de; junio, exa
minará y calificará. a tenor de lo previsto en la
cláusula ~ .. I del pliego,1a documentación presentada
por ·105 ofertantes en los sobres B y C, y publicará
ese mismo dia, en el tablón de anuncios de esta
Dirección Provincial. el resultado de dicho examen
documental con objeto de que aquellos licitadores
que en· su documentación se apreciasen defectos
puedan proceder a la subsanación de éstos dentro
del plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
el· dia 25 de junio de 1996. a partir·6e las once
horas, en esta Dirección Provincial calle Vitruvio. 2.
Madrid. .

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario en el domicilio designado en la proposición.
Como notificación a los restantes licitadores, se


