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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: 

23435 

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-
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laciónen las es~ciones depuradoras de aguaS resi
duales del Canal de Isabel 11. 

Presupuesto aproximado: 89.380.500 pesetas, sin IV A 
Plazo: Desde la fecha . de adjudicación hasta 

el 31' de diciembre' de 1996. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Información de los expedientes: El pliego de bases 

técnico-administrativas podrá ser retirado en el 
Departamento de Depuración, calle Santa Engra
cia, 125 (edificio número 3). 

Admisión de proposiciones: Las.ofertas contenien· 
do tres sobres (A. Propuesta económica; B, DoCu
mentación' administrativa, y C, Referencias técni
cas), se podrán presentar hasta las trece horas del 
día 1 de febrero de 1996 en el Departamento de 
Contratación y Patrimonio del Canal de Isabel n, 
calle Santa Engracia. 125 (edificio número 2). 

La proposición económica se realizará con arreglo 
al modelo incluido en el anexo 2 del pliégo· de 
bases técnico-administrativas. 

Apertura de ofe;tas: Tendrá lugár a las nueve trein
ta hOfas del día 5 de febrero de 1996, ante la Mesa 
de Contratación, en acto a celebrar en el salón de 
actos del Cana! de Isabel JI. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Presidente 
del Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.-78.831. 

Resolución de la Consejería df Hacienda por 
la que se anuncian concursos para se'n'ic;os 
de retirada de fangos y se'n'icios de depósito 
temporal de fangos en las estaciones depu
radoras¡t/e aguas residuales del Canal de 
Isabel Ji. 
Se convocan concursos para la adjudicación .. de 

los contratos siguientes: 

Contrato número 13/96. De servicios de retirada 
de fangos en las estaciones' depuradoras de aguaS 

residuales del Canal de Isabel 11. 

Presupuesto. aproximado: 190.432.700 pesetas,· 
sin NA. . '> 

Plazo: Desde la adjudicación del éontrato hasta 
el 28 de febrero de 1997. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

Contrato número 14/96. De servicios de depósito 
temporal de fangos de las estaciones depuradoras 
de aguas residuales del Canal de Isabel 11. 

Presupu~to aproximado: 143.835:610 pesetas, sin 
NA. 

Plazo: Desde la fecha de adjudicación hasta el 
28 de febrero de 1997; . 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

Información de lós expedientes: Los pliegos de', 
bases t~cnico-adthinistrativas de los concursos 
podrán ser retirados en el Departamento de Depu
ración, calle Santa Engracia, número 125 (édificio 
número 3). 

Admisión de proposiciones: Las ofertas, contenien
do tres sobres: A), propuesta económica; B), do'Cu
mentación,administrativa, y C), referencias técnicas, 
se' podrárl" presentar, hasta las trece horas' del 
día 1 de febrero de 1996, en él Departamento de 
Contratación y Patrimonio del Canal de Isabel 11; 
calle Santa Engracia, número '125 (edificio núme
ro 2). 

Las proposiciones económjcas ~ realiiaián con 
arreglo a lo previst6 en el apartado 1.14, a), del 
pliego de bases técnico-administrativas ya los mode
los incluidos en los pliegos. 

Apertura de ofe~tás: Tendrá lugar" a las. nueve 
treinta horas del día .5 de febrero de 1996, ante 
la Mesa de Contratación, en acto a celebrar en 
él salón de actos del Canal de Isabél 11. 

Madrid, 18 de diciembre de 199,5.-EI Presidente 
del Consejo,' Antonio G. Betéta Barreda.-78.826. 

Sábado 30 diciembre 1995 

Resolución de.la Consejería de Hacienda por 
la que se anuncian concursos de servicios 
para la gestión indirecta de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales del Canal 
de Isabel 11. 

'Se convocan concursos para la adjudicación de 
los contratos sigUientes: ' 

Contrato número 15/96. De servicios para la ges
tión indirecta de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales del grupo El Plantío. 

PresujJUesto órientativo: 86.000.000 de pesetas, sin 
N A (canon anual). . 

Clasificación requerida: Grupo 111, sUbgrupo 5, 
categoría d). .-

Plazo: Tres años. 
- Garantía definitiva: 4 por 100 del presup~esto 
de adjudicación. 

Contrato número 17/96. De serviciOs para la ges
tión indirecta de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales del grupo Guadarrama Medio. 

Presupuesto orientativo: 70.000.000 de pesetas, sin 
NA (canon anual). 

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 5, 
categoría d). 

Plazo: Tres años. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 

Información de los expedientes: Los pliegos de 
bases de los concursos podrán ser retirados en el 
Departamento de Depuración, calle Santa Engracia, 
número 125 (edificio número 3i. 

Admisión de proposiciones: Las ofertas, contenien
do tres sobres: A) «Documentación administrativa», 
B) «Memoria técnica», y C) _«Oferta económica», 
se podrán presentar, hasta las trece horas del dia 
8 de febrero de 1996, en el Departamento de Con
tratación y Patrimonio del Canal de Isabel 11, calle 
Santa Engracia. número 125 (edificio _ número 2). 

Las proposiciones económicas se realizarán con 
arreglo al modelo incluido en los anejos núme
ro 6 (A Y B) de los pliegos de' bases de los respectivos 
concursos. 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
del sobre cj, oferta económica, de aquellos lici
tadores cuya documentación adminis.trativa se 
hubiera declarado bastante, tendrá lugar, a las nueve 
treinta horas del dia 12 de febrero de 1996, ante 
la Mesa de Contratación, en act-o a· celebrar en 
el salón de actos déi Canal de Isaóel 11. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Presidente 
del Consejo, Antonio G. 'Beteta Barreda.-78.827. 

Resolución de la Consejería de Hacienda por 
la que se anuncian concursos para sumi
nistro de reactivos. 

Se convocan concursos, para la adjudicación del 
suministro de reactivos a las estaciones de trata
miento de aguas potables del Canal de Isabel 11. 

Los concursos a licitar son los siguie~tes; . 

Contrato número 8/96: Concursó para el sumi
nistro de 5.320 toneladas' de sulfato -. de aiuininio 
en solución. 

Presupuesto' aproximado: 62.031.200 pesetas, 
incÍuido NA. 

Contrato número 9/96: Concurso ~ el sw:Uinistro 
de 130 toneladas de amoniaco anhidro envasado en 
contenedores de 450 kilogramos de c!lpacidad. 

Presupuesto aproximado: 17.194.970 pesetas, 
incluido NA.· 

Contrato número 10/96. Concurso para el suministro 
de 1.150 toneladas métricas de cloro líqiJidoenvasado 
en contenedores de 1.000 kilogramoS de capacidad. 

Presupuesto aproximado: 99.979.850 pesetas, 
incluido IV A. 
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Contrato número 11/96: Concurso para el sumi
nistro de 5.170 toneladas de hidróxido cálcico' a 
granel én cisternas para descarga con medios neu
máticos o mecánicos. 

Presupuesto aprOXimado: 53.059.710 pesetas, 
incluido NA. 

Información de los expedientes: Los pliegos de 
bases de los concúrsos podrán ser examinados en 
el Departamepto de Tratamiento, calle Santa Engra-
cia. 125 (edificio número 3). ' 

Admisión de proposiciones: Las ofertás contenien
do dos sobres (A, Propuesta económica, y B, refe
rencias técnicas), se podrári presentar hasta las trece 
horas del diá 1 de febrero de 1996, en el Depar
tamento de Contratación y Patrimonio del Canal 
de Isabel.lI, calle Santa Engracia. 125 (edificio 
número 2). Las proposiciones económicas se rea
lizarán con arreglo al modelo incluido en .el pliego 
de cláusulas administrativas. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar, a las nueve 
treinta horas del gia 5 de febrero de 1996, ante 
la Mesa de Contratación, en acto a celebrar en 
el salón de actos del Canal de Isabel 11. . 

Madrid, 18 de diciembre de 1 995.-El Presidente 
- del Consejo, Antonio G. Beteta Barr.eda.-78.830. 

. UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de AJca/á de 
Henares por liI que se anuncia ·concurso 
público, en trámite de urgencia, para la adju
dicación de los servicios de mantenimiento 
del· «hardware» diiftal y red de la Univer-
sidad. ' 
Tipo de licitación: 7.335.000 pesetas. 
Garantía proviSional: 146.700 pesetas. 
Plazo de ejecución: Once meses. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto de 

nueve a catorce horas, en la Sección de Contratos 
del Servicio ,de Contratación y Asuntos Generales 
de la Universidad, sita en el Colegio de San Pedro 
y San Pablo, pÍaza de San Diego, .sin número, de
Alcalá de Henares, teléfono 885 40 29, a partir del 
siguiente dia hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el fm . 
del plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del decimotercer dia natural, 
-a contar desde el día siguiente al de publicación 
de este anuncio .. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad, plaza 
de San Diego, sin 'número, de Alcalá de HenareS. 
o en .sus Registros periféricos, situados en cada una 
de las distintas Facultades de la Universidad. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a bis nue
ve quince horas del día 23 de enero, en la sala 
de juntas del Consejo Social; Colegio de San Ilde
fonso, plaza de San Diego, sin, número, de Alcalá 
de Henares. ' 

Alcalá'de Henares, 27 de diciembre de 1995.-El 
Recto!, Manuel Gala Muñoz.-78.699. 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la qué sé anuncia concurso 
público, en trámite de urgencia, para la 
rell.lización de la encuesta de docencia del 
curso 1995/1996. 

Tipo de licitación: 6.468.750 pesetás. 
Garantía provisional: 129.375 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto de 

nueve a catorce horas, en la Sección de Contratos 
del Servicio de Contratación y Asuntos Generales 
de la Universidad, sita en el Colegio de San Pedro 
y San Pablo, plaza de San' Diego, sin número, de 
Alcalá de Henares, teléfono 885-'40 29, a partir del 


