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Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo 
(Asturias), plaza de España, 2. hasta las doce horas 
del dia 12 de julio de 1996. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
corroo a dicha dirección (código postal 33071 ) debe· 
rá realizarse de confonnidad con 10 dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación el Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: TendrAlugar en acto 
público, el día 23 julio de 1996. a las doce horas. 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de Espa
ña,2. 

Documenladón que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del aQjudicatario. 

Oviedo, 16 de mayo de 1996:-EI Presidente, 
Pedro Piñera Álvarez.-35.407. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia subasta, 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las obras del proyecto 03/96, de amplÚlción 
del abastecimiento a la Vega Baja del Segu
ra, depósito de Rojales (AC/Rojales). 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Mancornllllidad de los Canales 
del Taibilla 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla. 

e) Número de eXpediente: 0-03/96-13. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de un 
depósito. de hormigón annado, de planta circular 
y J .500 metros cúbicos de capacidad. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Rojales (Alicante). 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses. 

3. Tramilaciim, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) rorma: Subasta. 

4. Presupuesto hase de licitación: lmporte total., 
24. 761.5~8 pesetas. 

5. Garantía: Provisional. 495.230 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor, L 
e) Localidad y código postal: Cartagena 30201. 
d) TelUono; (968) 50 30 00 
e) Teletax: (~68) 10 25 ORo 
f) J 'u;;ha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos dl'¡ contratista: 

a) Cl.,sificación: Grupo E, subgrupo 7. catego
na e} 

b, Otros requisitos: No. 

8. Presentación de las oferta:,;: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dí", 8 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de prese,ntación: 

Jueves 13 junio 1996 

La Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibil1a. 

2.a Domicilio: Oficina receptora de pliegos, 
planta cuarta, ca1le Mayor. 1. 

3.· Localidad Y código postal: Cactagena 30201. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai
billa 

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da. calle Mayor. 1. 

e) Localidad; Cartagena. 
d) Fecha: 19 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras injormacio'les: No. 
11. Gasto de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Cartagena, 22 de mayo de 1996.-El Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-34.846. 

Resolución de la Mancomunidad de lo.y Cana
les del Taibilla por /Q que se anuncia subasta, 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las obras del proyecto 03/96, de ampliación 
del abastecimiento a la Vega Baja del Segu
ra, nuevo depósito de Benijófar (AC/Bení. 
jófar). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
. del Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man· 
comunidad de los Canales del Taibilla. 

c) Número de expediente: 0-03/96-] 4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de un 
depósito. de honnigón armado, de planta rectan
gular y 4.600 metros cúbicos de capacidad. 

b) DiviMón por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Benijófar (Alicante). 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses. 

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

a) TraÍnitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupu('sto base de licilación: Importe total 
85.620.328 pesetas. 

5. Garantia: Provisional. 1.712.407 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad· Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor. 1, 
e) Localidad y código postal: Carlagena 30201. 
d) Teléfono; (968) 50 30 OO. 
e) Telefax; (968) JO 25 08. 
f) Fecha límite de obtención de documentoS e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista .. 

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo 7. catega
na d). 

b) Otros requisitos: No. 

8 l'ii'Selllacióll de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 8 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

2." Domicilio: Oficina receptora de pliegos. 
planta cuarta, calle Mayor. l. 

3.a Localidad y código postal: Cartagena 30201. 
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9. A.pertura de ofertas: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla 

b) Domicilio: Oficinas centrales. planta segun-
da, calle Mayor. 1. 

e) Localidad: Carlagena. 
d) Fecha: 19 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No. 
1 J. Gasto de anuncios: A cargo' del adjudica· 

tario. 

Cartagena, 22 de mayo de 1996.-El Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden,-34.84l. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia subasta, 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las obras del proyecto 03/96, de ampliación 
del abastecimiento a la Vega Baja del Segu
ra, nuevo depósito de C"" (AC/C",,). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla 

c.) Número de expediente: 0-03/96·03. 

2. Objeto del contrato: 

a)· Descripción del objeto: Construcción de un 
depósito. de hormigón annado. de planta rectan
gular y 3.000 metros cúbicos de capacidad y la 
conexión con las tuberias del depósito en servicio. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Cox>(Alicante). 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitactón: Importe total. 
65.474.766 pesetas. 

5. Garantía: Pro"9isional, 1.309.495 pesetas. 

6. Obtención de doéumentación e iriformacián: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor. l. 
c) Localidad Y código postal: Cartagena 3020 l. 
d)' Teléfono; (968) 50 30 OO. 
e) Telefax; (968) JO 2508. 
f) Fec.ha limite de obtención de documentos e 

irúonnación: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos de! contratista: 

a) Clasificación: Grupo E," {;ubgrupo 7. catego-
ría d). 

b) Otros requisitos: No. 

S'. Presentación de 10.5 ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las ucce 
horas del dia 8 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de dimsulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

2. a Dornkilio: Oficina receptora de pliegos. 
planta cuarta, calle Mayor. l. 

3.a Localidad y código postal: Cartagena 3020 l. 

9. Apenura de ofertal·; 

Entidad: Mancómurudad de los Canales del Tai
billa. 

b) Domicilio: Oficinas centrales. planta segun· 
da.. calle Mayor. l. 
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e) Localidad: Cartagena. 
d) Fecha: 19 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gasto de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Cartagena, 22 de mayo de 1996.-El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-34.853. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia subasta, 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las obras del proyecto 04/96, de ampliación 
del abastecimiento a la Vega Baja del Segu
ra, nueva conducción al depósito de Algoifa 
(Ae/Algorfa). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expedjente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla. 

e) Número de expediente: 0-04/96-02. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Instalación de 7.470 
metros lineales de tuberia de 300 milímetros DN 
en fundición dúctil. enterrada en zanja. 

b) División pórlotes y número: No, 
e) Lugar de. ejecución: Algorfa (Alicante). 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
128.052.161 pesetas. 

5. Garantia: Provisional, 2.561.043 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor, l. 
e) Localidad y código postal: Cartagena 30201. 
d) Teléfono, (968) 50 30 OO. 
e) Telef"", (968) 10 25 08. 
O Fecha Umite de obtención de documentos e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: GruPO E. subgrupo 7, catego
ría d). 

b) Otros requisitos: No. 

. 8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 8 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

2. a Domicilio: Oficina receptora de pliegos. 
planta cualta. caUe Mayor, 1. 

3.a Localidad y código postal: Cartagena 30201. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor. 1. 

c) Localidad: Cartagena. 
d) Fecha: 19 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

Jueves 13 junio 1996 

10.. Otras informaciones: No. 
11. GasTO de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Cartagena, 22 de mayo de 1996.-El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-34.843. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia subasta, 
procedimiento abierto. para la ejecución de 
las obras del proyecto 04/96, de ampliación 
del aha. ... tecimiento a la Vega Baja del Segu
IU, nueva conducción a Rafal (Ae/RafaIJ. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del TaibiHa. 

'b) Dependencia Que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Can;¡:.Jes del Taibilla. 

c) Número de expediente: 0-04/96-01. 

2. Objeto del contrato: 

a)' Descripción del objeto: Instalación enterrada 
en 'zanja de una tuberia de fundición dúctil de 200 
milimetros DN. con una longitud aproximada de 
3.995 metros. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Rafal (Alicante). 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses. 

3 Tramitación, procedimiento y forma de adju
diroción: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
62.859.393 pesetas. 

5. Garantia: Provisional, 1.257.188 pesetas. 

6. Obtención de documentación e i!iformación: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor, J. 
c) Localidad y código postal: Cartagena 3020 l. 
d) Teléfono, (968) 50 30 OO. 
e) TeJef"" (968) 102508. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, catego-
ria d). 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de las oJenas: 

a) Fecha limite de presentación Hasta las trece 
horas del día 8 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de' pre:<:entación: 

P Entidad: Mancomunidad de' los Canales de! 
Taibilla. 

2. a Domicilio: Oficina receptora de pliegos, 
planta cuarta. calle Mayor, l. 

3.a Localidad y código postal: Cartagena 30201. 

9. Apertura de ofertas' 

Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai
billa. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta. segun· 
da, calle Mayor. l. 

c) Localidad: Cartagena. 
d) Fecha: 19 de julio de 1996. 
e) }fora: [)oce. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gasto de anuncios: A cargo del 8(ljudica

taño. 

Cartagena, 22 de mayo de 1996.-El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-34.850. 
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Re"olución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia subasta pública. por el proce
dimiento abierto~ para la adjudh:ación del 
contrato que· se indica. 

Este organismo autónomo Parques Nacionales ha 
resuelto anunciar subasta pública al alza, con pro
cedimiento de licitación abierto. para la adjudicación 
del siguiente contrato: Contratación del aprovecha· 
miento de maderas procedentes de daños por tem
poral meses de enero y febrero 1996 en los montes, 
matas y pinar de Valsaín (Segovia). 

Precio de tasación: El importe mínimo de tasación 
es de 1,90 pesetas por kilogramo. más el corres
pondiente impuesto del IV A (precio unitario total 
2.20 pesetas/kilogramo). 

Fianza prúvisiona/: 500.000 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposicióI1 de 

los interesados en el Registro General del organismo 
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales. 
Madrid), en horario oficial de oficinas. durante el 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos. en el Registro General del organismo autó
nomo Parques Nacionales. gran via de San Fran
cisco. 4. Madrid, donde también podrán remitirse 
por correo, según los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 2528!l986. de 28 de noviembre, junto con 
la proposición económica. en horas hábiles de ofi
cina y dentro del plazo hábil de presentación de 
ofertas. 

Modelo de proposición económica: Se acompaña 
a los pliegos de condiciones en el anexo IV. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece días naturales siguientes a la publicación en 

. el «Boletin Oficial del Estado», fecha en que quedará 
cerrado el plazo de admisión de ofertas. 

Clasificación económica: No se exige clasificación 
económica. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa 
de Contratación. para proceder a la apertura de 
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede 
central de este organismo. gran via de San Francisco, 
4, Madrid, a partir del primer día hábil $jguiente, 
contado a partir de. la fecha de terminación del 
plazo para la presentación de ofertas, dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo, 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. . 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director. Anto
nio Troya Panduro.-38.938. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia concurso público para el 
suministro e instalación de cable de fibra 
óptica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) ~ Organismo: Departamento de Interior del 
Gobierno Vasco. 

b) Dependencia que tra.-nita el expediente: Ser-
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: Coi 10/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Suministro e insta
lación de cable de fibra óptica, de acuerdo con el 
pliego de bases técnicas. 

b) Lugar de entrega: Donde la Dirección de 
Comuhicaciones del Depaltamento de Interior indi
que. 


