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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
estudios previos de viabilidad de. transferen
cia zonal de recursos hídricos. CuenGll del 
Guadiana. Clave: 04.801.020/0411. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91) 597 75 51, fax (91) 597 85 08. 

c) Expediente número: 04.801.020/0411. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para estudios previos de viabilidad de translerencia 
zonal de recursos hídricos. Cuenca del Guadiana: 

c) 
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» de fecha 5 de junio de 
1995. «Diario Oficial de . las Comunidades Euro
peas» de fecha 3 de junio d~ 1995. 

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

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de. licitación: 35.530.806 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Cc;mtratista: «Euroestudios, Sociedad Anó

nima» .. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 29.368.010 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.8l9-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el contrato de asistencia téc
nica para el estudio del caudal ecológico 
por tramo de río, en el ámbito de la Con- . 
federación Hidrográfica del Guadalquivir 
(varias provincias). Clave: 05.803.188/0411. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) DependenCÍ¡i: Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, núme
ro 67,28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 597 
7551. Fax: (91) 597 85 08. 

c) E"Pediente número: 05.803.168/0411. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultorla 
y asistenoia. 

b) Descripción del objeta: Asistencia técnica 
para el~studio del caudal ecológico por tFamo de 
ri:o; en ef,ámbito de< la Confederación. HidrográÜca 
del Guadalquivir <varias ..pr.ovfucias); 

é) ,. 
d)A.nuncio de' lic1taci6npU'bliaado en c!l «Bo-· 

letín C>fichli.del BstadQ», gen""feGha 29.&'tUciembTe 
de 1994. «Dia.ril9,_oial de1aS"CollÚllli'dactes.Suro-
peas», de fecha 5 de'CDerode~I~5. .. 
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3. Tramitaeión, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 99.146.162 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha:¡8 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Iberhidra, Sociedad Limitada» 

e «lnfonnes y Proyectos, Sociedad Anónima» 
(INYPSA), en UTE. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 82.419.163 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.828-E. 

MINISTERIO 
DE EnUCACIÓN y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Baleares por la que se prorroga diez días 
el plazo de admisión· para el concurso que 
se cita. 

Resolución de la Dirección Provincial -de Baleares 
por la que se prorroga diez días el plazo de admisión 
para el concurso sobre comedores publicado en el 
(<Boletín Oficial del Estado» número 143, del día 14. 

Palma, 20 de junio de 1996.-El Director pro
vincial.-42.467. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la contratación de 
la obra que se cita. 

Entidad adjudicadora: Organismo y dependencia 
que tramita el expediente, Dirección l;>rovincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de Cuenca. 

Número de expediente: Objeto· del contrato, pre
supuesto base de licitación: 

Lote único: 6.745/1'996. Ampliación y mejora, 
20.919.900 pesetas. 5.796/1996. Rehabilitación de 
cubiertas, 9.621.230 pesetas. 

Importe total: 30.541.130 pesetas. 
Lugar de ejecución:. lES de Mota del Cuervo. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinario. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

Obtención de documentación e información: 

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Cultura, de Cuenca. 

Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
, ,Localidad y código postal: Cuenca 1600.2. 

T.elófono: 22 20 51. 
Telefax: 22 89 h'S. 
F~limite de obtenGi,ón de documentos e infor

• mación: Dentro de1 plazo de presentación de ofertas. 

R'equis¿tos específicos del,.-coX14T-atista: Grupo, e, 
'Subgiuporompleto, ca.tegoria c. 

Presentarión de las ofer.l..as o ,de iqs· solicitudes-
de:paJJ¡JiC¡pación: . 

Fecha liIDité de presentaci'6n;.V18ésitnosexto dia 
. 'Giguiente.:al-de· brpubticaci6n en ef'"«Bdletin Oficial 

d'éW..stado»"del presertteanuncto. 
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Documentación a presentar: La consignada en las 
cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de' cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Cultura de Cuenca, Registro General. 

Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
Localidad y código postal: Cuenca 16002. 

Apertura de las ofertas: 

Entidad: Direccién Provincial del Ministerio de 
Educación y Cultura de Cuenca. 

Damicilio: Avenida República Argentína, 16. 
Localidad: Cuenca. 
Fecha: El sexto día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de ofertas. 
Hora: Trece. 

Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju
dicataria. 

Cuenca, 13 de junia de 1996.-EI Director pro
vincial, J. Manuel ,de la Poia Novillo.-40.887. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
mallCa por la que se anuncia a concurso 
público, procedimiento abierto, las obras y 
el suministro q'ue se indiClln. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Salamanca. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de e1Cpediente, objetv del contrato, pre
supuesto base de licitación, plazo de ejecución y da .. 
sificación exigida: 

5.718/1996. Obras de adaptación. Enseñanzas de 
la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (re
sidencia), en Instituto de Educación Secundaria 
«Fernando de Rojas», de Salamanca. Presupuesto: 
43.792.000 pesetas. Plazo: Cínco meses. Clasifica
ción exigida: Grupo, C; subgrupo, todos y catego
ria, d. 

5.725/1996. Obras de adaptación. Enseñanzas de 
la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (re
sidencia), en Instituto de Educación Secundaria «Fe
derico García Bernalb, de Salamanca. Presupuesto: 
33.213.716 pesetas. Plazo: Cínco meses. Clasifica
ción exigida: Grupo, C; subgrupo, todos y catego
ria, d. 

3.009/1996. Construcción de una unidad de Edu
cación Primaria, en Aldealengua. Presupues
to: 9.393.748 pesetas. Plazo: Cínco meses. 

3.049/1996. Construcción de una unidad de Edu
cación Primaria, en Aldearrubia. Presupuesto: 
9.447.444 pesetas. Plazo: Tres meses. 

3.175/1996. Adquisición de cuarenta y dos equi
pos de educación musical para ~entros de Educación 
Primaria. Presupuesto: 8.166.072 pesetas. Plazo de 
entrega: Primera quincena de septiembre. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Obras: Urgente. Abierta. Concurso. 
Suministro: Urgente. Abierto. Concurso con 

muestras. 

Gatantia provistohal: 

Obras: Equivalente al 2 por 10@ d(J( presúpuesto 
de licitación; Los empresarios que aorediten estar 
clasificados están' dispensados c::1e prestar ,garantía 
provisional. 

'Suministre: Dada la cuantia del expediente se dis .. 
pensade .la prestación, de la g~a proVisional. 

,. 9brendón de do~umeruaci6'n e' información: 
Duranle el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de~Contrataoi6n de la Dirección Provincial 
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de Educación y Cultura en Salamanca, calle Gran 
Vía, número 55, segUnda planta, 37001 Salamanca. 
Teléfono: 26 19 19. Fax.: 21 3008. 

Presentación de ofertas: 

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

Documentación a presentar: La especificada en 
la cláusula 7. a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares para las obras y la especificada en la 
cláusula 8.a para el suministro. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle 
Gran Vía, número 55. primera planta, Salamanca. 

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: 

Dirección Provincial de Educación y Cultura de 
Salamanca, calle Gran Vía, número 55, tercera plan
ta, 37001 Salamanca. 

Fecha: 19 de julio de 1996. 
Hora: Nueve treinta. 

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios. . 

Salamanca, 13 de junio de 1996.-El Secretario 
general, Miguel García Martín.-42.474. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Personal y Servicios 
por la que se anuncia' concurso, procedi
miento abierto, para la obra de reacondi
cionamiento de la cafetería en el edificio 
de calle Alcalá, número 34, de Madrid (pri
merafase). 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 151, de fecha 22 de junio de 1996, 
página 12313, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado.ó. e) «Fecha limite de obtención 
de documentos e información», donde dice: «8 de 
junio de 1996, a las dieciocho horas.», debe de
cir: «8 de julio de 1996, a las dieciocho horas.» 
41.482 CO. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Vizcaya por la que se convoca concurso 
del expediente número 3/96, mediante pro
cedimiento abierto y tramitación urgente, 
para la contratación de obras en la sexta 
planta del edificio de Gran Vía, 89, de 
Bilbao. 

Objeto: Obras para la instalación de cinco des
pachos y una sala de Juntas en la planta sexta del 
edificio sito en Gran Vía, 89, de Bilbao, para la 
Unidad, de Inspección dependientes de esta Direc
ción Provincial. 

Presupuesto de licitación: 8.370.902 pesetas. 
Fianza provisional: 167.418 pesetas. 
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani

fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Vizcaya, calle 
Gran Vía, 89, 7.°, de Bilbao, Sección Servicios Gene
rales y Patrimonio, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 
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Plazo de admisión de proposiciones: Serán de trece 
días a partir de la fecha de publicación en el «JJoletín 
Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, calle Gran Vía, 
89-7.°, en horario de nueve a catorce horas. 

Apertura de plicas: Se comunicará debidamente 
fecha y. hora en la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social, Sección de 
Servicios Generales y Patrimolúo. 

Bilbao, 29 de mayo de 1996.-La Directora pro
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.-40.597. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de la Dirección General de Pro

ducciones y 1l-1ercados Agrícolas por la que 
se convoca c,oncurso abierto para la contra
tación de un servicio de limpieza de la sexta 
planta del edificio de José Abascal, 4, duran
te los meses de septiembre, octubre, noviem
bre y diciembre de 1996. 

1. Entida4. adjudicadora: 

a) Organismo: Ministeno de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrícolas. Subdirección General del INSPV. 

c) Número de expediente: 96004444. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de las 
dependencias de la sexta planta del edificio de José 
Abascal, 4. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres

cripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre al 

31 de diciembre de 1996. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
c) Forma: Concurso abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.200.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 44.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Producciones 
y Mercados Agrícolas. Subdirección General del 
INSPV. 

b) DOllÚcilio: José Abascal, 4-6.a planta, Regis
tro de Entrada. 

c) Teléfono: 347 66 32. Fax.: 594 27 68. 
d) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Veintiséis días naturales desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite, de presentación: Veintiséis días 
naturales desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio. -

b) Documentación a presentar: Según lo esta- ' 
blecido en los pliegos de cláusulas adllÚtústrativas. 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrícolas. Subdirección 
General del INSPV, José Abascal, 4, 6.a planta, 
Registro de Entrada. 

d) Plazo durante él cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 
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8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) DOllÚcilio: Paseolnfanta Isabel,. 1, 28014 
Madrid. 

c) Primer llÚércoles hábil desde la finalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

d) Hora: Doce horas treinta minutos. 

9. Otras informaciones: Cualquier aspecto téc
nico podrá ser consultado en la Subdirección Gene
ral del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de 
Vivero, José Abascal, 4, Madrid. 

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

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Director general 
de Producciones y Mercados Agrícolas, Daniel True
ba Herranz.-40.613. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
Resolución de la Mutualidad General de Fun

cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso, por procedimiento abier
to, para la contratación de las obras de 
refuerzo de viguetas en diversas viviendas en 
los inmuebles propiedad de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, 
en Barcelona. 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones 
de carácter general que a continuación se relacionan: 

Objeto: Contratación de las obras de refuerzo de 
viguetas en diversas viviendas en los inmuebles pro
piedad de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, en Barcelona. 

Plazo de ejecutión: Tres meses. 
Tramitación: Ordinaria. . 
Presupuesto límite: 19.462.191 pesetas. 
Garantía provisional: 389.244 pesetas. 
ObtenciÓn de documentación y fecha límite: En 

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de 
Juan XXIII, número 26, primera planta, 28071 
Madrid. Teléfono: 346 08 30. Fax.: (91) 554 01 
47), durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

Presentación de las ofertas: En el Registro General 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, paso de Juan XXIII, número 24, 28071 
Madrid, o mediante cualquiera de los medios indi
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

Fecha límite: Hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto día natural, contado a partir del siguiente a 
la publicación en el «Boletín Oficiar del EstadOl). 

Documentación a presentar: La que queda rese
ñada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Admisibilidad de variantes: No se autorizan. 
Apertura de las ofertas: El acto será público y 

tendrá lugar en la sala de juntas de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado (paseo 
de Juan XXIII, número 26, segunda planta, Madrid), 
ante la Mesa de Contratación, a las diez horas, 
del cuarto día hábil siguiente al ténnino del plazo 
de presentación de proposiciones, y si fuera sábado, 
se celebrará a la llÚsma hora del primer día hábil 
siguiente. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-La Directora gene
ral, María Teresa Gómez Condado.-40.53 l. 


