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proyectos en trámite de licitaCión), y en la Demar
cación de Carretel'a6 del Estado de:

Cataluña: En Barcelona. Referencia: 33-T-2670.
Asturias: En Oviedo. Referencia: 34..Q-3520.
Valencia: En Valencia. Referencia: 34-A-3030.

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncia sistema
abierto decoltcurso para las obras de «Re
forma del centro de transformación del Cen
tro Radioeléctrico de Arganda del Rey (Ma
drid)).

El pres~puesto de la contrata asciende a
31.675.143 pesetas.

Garantía provisional: 633.503 pesetas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
El proyecto y, pliego de cláusulas administrativas

particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos del Gabinete Técnico
(Paiacio de Comunicaciones de Madrid, planta quin
ta, despacho 51OY>, en horas Qe oficina.

Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupos 5 y 6,
categoria C.

Modelo de proposición y documentos que deben
'presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece
horas del día 26 de marzo de 1996, en el Registro
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comwycaciones de Madrid).

Apertura de pliegos: En el sa16nde actos (planta'
cuarta del Palacio de Comunicaciones de Madrid),
a las trece horas del día 10 de abril de 1996.

El imPorte de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Secretario
general de Comunicaciones en funciones (Orden
de 22 de enero de 1996), Antonio Llardén Carra
talá.-13.652.

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la. que se anuncia sistema
abierto de concurso para las obras de «Im
plantación de un sistema de gestión técnica
centralizada en el Palacio de ComuniCflcio
nes de Madrid».

El presupuesto de la contrata asciende a
13,281.394 pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Garantía provisional: 265.628 pesetas.
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas

particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos, del Gabinete Técnico
(Palacio de Comunicaciones de Madrid, planta quin
ta), en horas de ofi~ina.

Modelo de proposición y documentos que deben
presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece
horas del día 26 de marzo de 1996, en el Registro
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid).

Apertura de pliegos: En el salón de actos (planta
cuarta del Palacio de Comunicaciones de Madrid),
a las trece horas del día 10 de abril de 1996.

El importe de este anuncio. será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Secretario
general de Comunicaciones en funciones (Orden
de 22 de enero de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 24), Antonio Llardén Carratalá.-13.653.
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Resolución de 'la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace púlilico haber
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asistencia técnica para «Toma de
muestras y explotación analítica de las esta
ciones de control 'l. C.A. de las aguas super
ficiales en la cuenca del sur de España»
(clave 04-A.565/94).

Esta Dirección General, con fecha 5 de diciembré
de 1995, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada en la contratación 'del concurso «Toma de
muestras y explotación analitica de las estaciones
de control I.c.A. de las aguas superficiales en la
cuenca del sur de España» a la empresa «Synconsult,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 64.463.010
pesetas, ycon arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director
general, José Salvador Martínez Ciscar.-510-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por-la que se hace público haber
sido adjudicado concurso para la contrata
ción de asistencia técnica para la «Implan
tación dél modelo de procesos de diagnóstico
de calidad del saica-aguas subterráneas.
Ordenación e incorporación de datos»'
(clave 04·A-774/95).

Esta Direcci6n General, con fecha 14 de diciem
brede 1995, ha resuelto adjudicar la licitación pre
sentada para la contratación del concurso dmplan
tación. del ,modelo· de procesos de diagnóstico de
calidad del saica-aguás subterráneas. Ordenación e
incorporación de datos», a la empresa «Ingeniería,
Estudios y Proyectos NIP, Sociedad Anónima», en
la cantidad de 12.738.552 pesetas, y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Madrid, 20 de 'diciembre de 1995.-EI Director
general, José Salvador Martínez Ciscar.-519-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hacepúblico haber'
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asistencia técnica para «Toma de
muestras y determinaciones in situ en las
estaciones de control de las aguas super-./
ficÜlles, año 1995-1996)) (clave 04-A-620(95).

Esta Dirección General, con fecha 4 de diciembre
de 1995, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contrataciÓfldel concurso «Toma de
muestras y determinaciones in situ en las estaciones
de control de aguas superficiales, año 1995-1996»,
a la empresa «Laboratorios Proyex, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 28.269.064 pesetas, y con
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en
'a licitación.

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director
~neral, José Salvador Martínez Ciscar.-508-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia'licitación
de la asistencia técnica para la inspección
y vigilancia de las obras de la estación depu
radora de aguas residuales de Huelva. Clave:
02.A.661/95.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda. Dirección General de; Calidad
de las Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin

3957

número, 28071 Madrid. Telefax: (91) 597 63 20.
Teléfono: (91) 597 61 62.

2. a) Categorla del Servicio: 12. Número de
referencia: C.C.P.867.

Contrato:- Servicios de asistencia técnica para .la
ínspección y vigilancia de las obras de la estación
depuradora de aguas residuales de Huelva. Clave:
02.A.661/95.

Presupuesto indicativo: 128.473.828 pesetas.
3. Trabajos a realizar en Huelva.
4. a) Dé conformidad con.el pliego de cláu

sulas administrativas particulares y el pliego de pres
cripciones técnicas..

b)
c) De conformidad con el pliego de cláusulas

administrativas particulares y pliego de prescripcio
nes técnicas.

5.
6.
7. Treinta meses.
8) a) (Véase el punto 1). Area de Presupuestos

y Contratación. Despacho 201.15.
b)
c)
9. a) Acto público.
b) (Véase el punto 1). Sala de la segunda planta.

Lunes-27 de mayo de 1996, a las once horas.
10. Garantía provisional: 2.569A77 pesetas.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto

de adjudicación.
Dicha garantía podrá ser presentada en la moda

lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española en vigor.

11. Pagos a cuenta basados en la evaluación
del trabajo realizado mediante certificaciones men
suales.

12. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato, la forma
jurídica que deberá adoptar dicha agrupación se ~us

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

13. Las especificadas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

14. Tres meses (artículo 90 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas).

15. Lo estipulado en el artículo 87 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Modalidad de adjudicación: Concurso, por
procedimiento abierto.

Plazo de· presentación de proposiciones: Hasta
las docelloras del día 23 de abril de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: (Véase
el punto 1). Area de Presupuestos y Contratación.
Despacho 201.15.

Las proposiciones económicas se formularán con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo
el empresario deberá Justificar la fecha de impo
sición del envío en la Oficina de Correos y comu
nicar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama, en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será'
admitida la proposición si es recibida por el órganp
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la índicada fecha sin
haberse recibido la proposición ésta no será admi
tida en ningún caso.

Las ofertas se redactarán en español.
Clasificación requerída: Grupo 11, subgrupo 3,

categoría C.
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina

de Publicaciones de las Comunidades Europeas él
día 27- de febrero de 1996.

18. Este anuncio ha sido recibido por la Oficina
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el
día 27 de febrero de 1996.

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral, J. Salvador Martínez Ciscar.-13.705.


