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en el Area de Contratación y GeStión del Gasto 
(S~ción de Recepción de Ofertas) de la~I>ir'Qcción 
General de Obras Hidráulicas. ..proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de propo~iciones se verificará. en acto 
públic,o, poi', la Mesa de Contratación de fa citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 10 
de abril de 1996, a las once t,reinta horas. 

Sábado 30 diciembr~ 1995 

Resolución de 1Il, Direcc,ión General de Obras 
Hidrtíulicas por III que se anuncia concurso 
abierto para IIU obras del proyecto de .remo
delación Ile la plllnta sexta, edifICio «Ba, zona 

. norte de, Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio. Ambiente. . Clave: 
21.503.004/2111 .. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, Presupuesto: 239.363.042 pesetas. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efee- Plazo de ejecución: Seis meses, 
tuó el envio en la oficina 'de Correos y comunicar El proyecto y pliego d~ cláusulas administrativas 
al órgano de contratación la remisi6n del mismo, particulares, estarán de manifiesto en la Dirección 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la General de Obras Hidráuliclts. 
fecha y horas establecidas como plazo de presen-, 
tación. Sin lacc;>ncurrencia de ambos requisitos no Garantía provisional: 4.787.261 pesetas. 
será admitida la proposición ~i es recibida por el Clasificación 'requerida: Grupo C, subgrupos todos, 
órgano de contratación con posterioridad al plazo caiegoria e. Grupo J, subgrupo 2, categoria d 
señalado en este anuncio. 'Modelo de proposición: Propuesta económica con-

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales forme al ,nodelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
siguÍentes a la indicada fecha sin haberse reCibido administrativas particulares, 
la mencio~ada proposición, ésta no' será admitida - La propuesta deberá comprender todos los 
en ningún caso. impuestos, ,derechos y tasas, incluido el Impuesto 

Documentos que deben presentar los licitadores: sobre el Valor Añadido, vigentes en él momento 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas de la presentación. / 
administrativas particulares, según las circunstancias . Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
de cada licitador. horas del dia l de febrero de 1996, se admitirán 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Jefe del 
Area de Estudios y Programas, José Carlos de Gre
gorio Mera-78.843. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que sé anuncia concurso 
de asistencia técnica para terminación de 
la obtención de datos básicos Pf1'll elabo
ración de /as normas de explotación en ave
nidas del embalse «Juan Bene!», en el río 
Porma (León). Cláve: 02.803.191/0411. 

Presupuesto: 13.924.497 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas, admi

nistrativas particulares, estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 

Garantía provisional: 278.490 pesetas. 
Clasificación requerida.: Grupo 1, subgrupo 1, cate-

goría A. . -
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particUlares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluidó el Impuesto 
sobre el Valor Añadido,' vigentes ~n el momento 
de la presentación. 

Presentación d~ proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 1 de febrero de 1996, se admitirán. 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección ae Recepción de Ofertas) de lá Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. / " 

La apertura de proposiciones se verificará," en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 14 
de febrero' de 1996, a las once treinta horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
,el empresario deberá justificar la fecha en que efec
túo' el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante telex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen-

. taCión. &in la concurrencia de ambos requisitos no 
será adntitida la -proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. . 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las. circunstancias 
de cada licitador., . . 

Madrid, 28 ck~ diciembre de 1995.-El Jefe del 
Area de Estudios'y Programas, José Carlos de Gre
gorio Mera.-78.839. 

en el Arcade Contratación ~ y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hi4ráulica's, proposiciones para 
esta licitación. 

'La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 10 
de abril de 1996, a las once treinta horas. 

Cuando las proposiciones. se envien por Correo, 
el empresario deberá justificar la feéha en que efec
túo el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas' establecidas' corno plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ámbos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de ,contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. ' 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 

Documentos que deben presentar 'los licitadores: 
Los que quedan reseftados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Jefe del 
Area de Estudios y Programas, José Carlos de Gre
gorio Mera-78.837. 

Resolución de la Dirección General para la 
V"lViendt4 el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para ,la Ildju
dicación de la asistencia técnica para la difu
sión del plan, de comunicación aplicado a 
la política de vivienda. 

Objeto del 'concurso: Asistencia t~cnica para' la 
difusión del plan de comunicación aplicado a la 
politica de vivienda. 

Tipo de licitación: 200.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Garantía provisional: 4,000.000 de pesetas . 
Proce.dimiento de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento abierto. 
ClasificaciólJdel contratista: Grupo m, subgru

po 3, categoria d. 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
. Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, S a plantá. 28003 Madrid, 
fax; 597 67 04 Y 597 68 81.' 

Recogida de documentación e información: En la 
dirección anteriormente indicada. Cualquier acla
ración al pliego de prescripciones técnicas. se aten
derá en el Area de Comunicación y Prensa del 
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Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, teléfono: 597 81 81. 

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del 
élía 17 de enero de 1996. Si las proposiciones se 
envian por correo, deberán justificar la fecha del 
envio y co~unicarlo al órgano de contratación 
mediante fax o telegrama, dentro de dicho dia y 
hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el dia 
29 de enero de 1996, a las dOce horas, en la sala ' 
de subastas de la Dirección General para la Vivien
da, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Agrupación temPOral de empresas, de 
acuerdo con el articulo 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. ' 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses contados a partir 
de la fecha de apertura 

Madrid, 28 de diciembre de 1995..-El Subdirector' 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina~ 
cho.-78.795. 

Resolución de la A utoridad Portuaria de Sevillll 
por la que se anuncia la adjudicación defi
nitiva de se",icio público portuario de reco
gida de residuos oleosos procedentes de las 
sentinas de los buques del puerto de Sevilla. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla, en su reunión de fecha 25 de 
octubre de 1995, acord6 por unanimidad adjudicar 
a la Unión Temporal de Empresas «Dragados y 
Construcciones, Sociedad Anónima» y «Mar¡)ol. 
Sociedad Limitada», el concurso para la gestión del 
servicio portuario de recogida de residuósoleosos, 
procedentes de las sentinas de los buques, del Puerto 
de Sevilla y su ria, anunciado en el «Boletin Oficial 
del Estado» de 13 de mayo dé 1995, por un plazo 
de cinco años, pudiendo prorrogarse, únicamente 
una vez, .y por un período de otros cinco años, 
mediante acuerdo entre las 1*Utes. 

La adjudicación se realizó a la oferta de la UTE, 
deno~ada «Solución base», consistente en: 

1. Tarifa de 3,8 pesetas/litro, cuando el buque 
entregue más de 15 metros cúbicos.· 

2. Tarifa de 4,5 pesetas/litro. cuando el buque 
entregue menos de 15 metros cúbicos. 

3. Autoservicio a los aceites de los buques pes
queros gratuitos. 

4. Autoservicio a las embarcaciones deportivas 
al precio de 4,5 pesetas/litro. 

Sevilla, 27 de noviembre de 1995.-El Presidente, 
José Luis Carretero Hemández.-71.877-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos por la que se convoClln con~ 
cursos, procedimiento abierto, para la adju
dicación de los contratos de obras ,que se 
indican. ' 

- Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto, pará la adjudica
ción de los siguientes contratos de obras: 

l. Construcción de un centro de Educación 
Secundaria de (20 + 6) unidades y de Formación 
Profesional (EE 2/2 + Qu 2/2) en Fuenlabrada. 

, calle Francia (Madrid). ' 

Presupuesto del contrato: 596.692.232 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiocho meses. 
Clasificación: Grupo C completo, categoria E. 
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2. Construcción de edificio para Conservatorio 
de Grado Elemental y Medio para 450 alumnos 
en Palencia. 

PresUJluesto del contrato: 298.999.991 pesetas. 
Plazo (le ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación: Gmpo C completo, categoría E. 

3. Ampliación del Instituto Español en Casa-
blanca (Marruecos)., ~. 

Presupuesto del contrato: 99.395.418 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo C completo, categoría E. 

En estos contratos no se autorizan variantes o 
alternativas' de acuerdo con ló estipulado en la cláu
sula 7.4 del pliego de las Administrativas Particu
lares. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de' esta Gerencia, calle Alfonso XII, 3 y 5, planta 
baja, Madrid, durante, los dias laborables, excepto 
sábados, desde las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado~ 
y terminará el día 26 de enero de 1996, a las trece, 
horas. , 

Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de esta Gerencia, calle Alfon-' 
so XII, 3 y 5, planta baja, Madrid. En cuanto a 
las proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto 
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. . 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el dia 6 de febrero de 1996, calificru;á las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, la lista de los licitadores en cuya docu
mentación se hayan' observado defectos material~s, 
con el f111 de que los mismos, conozcan y subsanen 
éstos, dentro del plazo que se concede al efecto. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia '28 de febrero de 1996, a 
partir de las diez horas, en la sala de Jjcitaciones 
de esta Gerencia de Infraestructuras, y Equipamien
'tos de Educación y Cjencia. calle Alfonso. XII, 3 
y 5, planta baja, Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamiento de Educación 
y Ciencia, tal como e,stablece la cláusula 11.3 del 
pliego de la administrativas particulares. 

Estas obras son de tramitación anticipada en' vir
tud de lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del articulo 
70 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, con la aplicación complementaria oe lo 
establecido en la Orden de 24 de febrero de 1983. 

Madrid, 28 de diciembre de 1 995.-EI Presidente, 
P. D. (Resolución de 20 de diciembre de 1995), 
la Secretaria, Carmen Heredero Vrrseda.-78.787. 

MINISTERIO DE,TRABAJO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Huelva por 
la que se convoca concurso abi~rto itúmelfO 
H-Ol/1996, para la contratación del servicio 
de limpieza en dependencias del Instituto 
Nacional de Empleo en HuelVa, desde 
elIde mal'ZO de 1996 al 31 de diciembre 
de 1996. 

Objeto: Servicio de limpieza en qependencias del 
Instituto Nacional de Empleo en Huelva, desde 
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el f de marzo de 1996 al 31 de diciembre de 1996. ' 
Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Documentos de interés para los licitadores: Los 

pliegos de condiciones estarán a disposicióh de los 
interesados en la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Huelva, avenida Sanlúcar 
de Barrameda,número 7, Huelva, lugar donde tam
bién deberán presentarse las corresPondientes ofer
tas, hasta las catorce horas del dia 6 de febrero 
de 1996. . 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones. tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a la~ doce horas, del día 20 de 
febrero, en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Sociales, sito en avenida Hispanoamérica, núme
ro 9, quinta planta. Huelva. 

El importe de la publicidad de esta Resolución 
será por. cuenta del adjudicatario. 

Huelva, 11' de diciembre de 1995-El Director 
provincial, J. Azulina Gobernado Fetnán
dez.-78.798. 

Anexo 

Aplicación económica: 227.00. Denominación: 
Contratación servicio de limpieza en dependencias 
del Instituto Nacional de Empleo de Huelva, desde 
elIde marzo de 1996 al 31 de diciembre de 1996. 
Importe máximo de licitación: 10.000.000 de pese-
tas. . 

Importe total concUrso abierto: 10.000.000 de 
pesetas. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación dellns
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 

, por la que se convoca la contratación, por 
e/procedimiento abierto de concurso, trami
tación anticipada y con declaración de urgen- ' 
e~ de la construcción, montaje, manteni
miento, desmontaje, tntilsporte y servicios 
complementarios del «stand» de TURESPAÑA 
en la BIT de Milán. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESP AÑA) convoca la contratación, 
por el procedimiento abierto de co~curso, tramitación 
anticipada y declaración de urgencia, del siguiente . 
servicio: (Referencia 335) construcción, montaje, 
mantenimiento, . desmontaje, transporte' y servicios_ 
complementarios del «stand~ de TURESP AÑA' en 
la BIT de Milán .. 

Precio de lic}tación: 11.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: No se exige. 
Clasificación de los contratistas: Grupo 111, sub

grupo 3, categoria D. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas, de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en 
el Servicio de Contratación de TURESP AÑA, calle 
Maria de Molina, 37 bis, planta baja, Madrid (te
léfono 563 09 08, extensión 210), en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
al Presidente de. la Mesa de Contratación de 
TURESP AÑA" podrán presentarse, en unión de los 
documentos exigidos en el correspondiente pliego 
yen la forma en éste prevista e indicando claramente 
el expediente al cual concurren, hasta el dia en que 
se cumplan trece <tías naturales a partir del día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial dél Estado~, de cualquiera de 
estas formas: 
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a) En mano, en el Registro General de la Secre
taría General de Turismo, calle Maria de Molina, 
número 50,' Madrid, en horario de nueve a catorce 
y de. dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, de la forma estipulada en_el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del. Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre) a la dirección 
indicada en·el apartado al1terior. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
'. de juntas de la Secretaría General, a las doce horas 

del día en que se cumplan once días, naturales a 
partir del siguiente a la fecha de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones. '. . 

En caso de-que el día en que corresponda efectuar 
la apertura sea sábado, se' réalizará ésta el primer -
dia hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 21' de diciembre de 1 995.-El Presidente, 
Gaudencio Martín Conde.-78.790. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Corrección de errorés de la Resolución de 9 
de noviembre de 1995, del Servicio Andaluz 
de Salud ((Boletín OfICial del Estado» de 21 
de diciembre), relativa a la contratación del 
servicio de limpieza y recogida ·de 1Josuras. 

Advertido error en el texto de la disposición de 
referencia se prQcede a efectuar la oportuna rec
tificación: 

Servicio Andalud de. Salud. Hospital Regional de 
Málaga. 

Donde dice: 
«Datos del expediente: Número HR95006,. con

tratación del servicio de limpieza y recogida de 
I basuras. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta 
el día 30 de diciembre de 1995, antes de las trece 
horas, en el Régistro General del hospital regional 
de Málaga.~ 

Debe decir: 

«Datos del expediente: Número HR95006, con
trátación del servicio de limpieza y recogida de 
basuras: ' 

Plazo y lugar de' presentación de ofertas: Hasta 
el dia 30 de enero de 1996, antes de las trece horas, 
en el Registro General del hospital regional de 
Málaga.» 

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-78.745. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Consejería de Hacienda por 
la, que se anuncia concurso para adjudicar 
el contrato número 11/96 de suministro de 
polielectrolito para el secatÜJ de fangos y 
tratamientos de floculación en las estaciones 
depuradoras de aguas residuales del Canal 
de Isqbelll. ' 

Se convoca concurso p~a la adjudicación del con
trato número 12/96 de suministró de polielectrolito 
para el secado de fangos y tratamientos de flocu-


