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el procedimiento' de .concurso abierto (concurso
4/96).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITA
CION

Presupuesto de licitación: 12.015.844 pesetas.
- Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta

abril de 1997, ambos incluidos.
Criterios de adjudicación: Los señalados en la cláu

sula V del pliego de clAusulas administrativas par
ticulares.

Los' pliegos de bases" de contratación y .modelo
de proposición. se.encuentran a disposición de los
interesados en la Subdirección General de. Tecno
logías y Sistemas de Información, planta 5.a, des
pacho B-527 del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, todos los dias y
hora-s hábiles de oficina. .

Las proposiciones serán entregadas en dicho des
pacho,' en horario de nueve a trece treinta horas,
dentro de los veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estadoll, o en el inmediato siguiente caso de
ser este último día no laborable. Se presentárán
en tres sobres cerrados y en la fonna que se indíca
en la cláusula IV del pliego: de clAusulasadminis
trativas. Las proposiciones se ~ustaranen todo caso
a 10 establecido en el articulo 80 de la Ley de Con
tratos de las .Administraciones Públicas.

Para proceder a la apertura cte las licitaciones,
la Mesa de Contratación se reunirá en la Sala de
Proyecciones (planta La) del Mi.n).sterio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a las diez
treinta horas del día 16 de abril de 1996.

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de l 996.-El Director general,
José Carlos Alcalde Hemández.-15.153.

Resolución de la Autoridad Ponuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncian
los concurso públicos que se citan.

Se anuncian dos concursos públicos para las adju
dicaciones que se indican:

lí. Concesión de la explotación del edificio para
estacionamiento de automóviles situado en el muelle
de la Galera.

Plazo: Cinco años, con opción de dos prórrogas
de dos años cada una.

Canon:· Los licitadores propondrán un canon
anual por ocupación del dominio público no inferior
a 19.000.000 de pesetas.

Sobre el importe del canon ofrecido se fac~
el IVA al tipo vigente.

Fianzaprovisional: 350.000 pesetas.

2. Autorización de la explotación de la parcela
para estacionamiento de automóviles situada en las
proximidades del acceso al muelle de la Galera.

Plazo: Tres años.
Canon: Los licitaqores propondrán un canon

anual por ocupación del dominio público no inferior
a 1:800.000 pesetas.

Sobre el importe del canon ofrecido se facturará
el IVA al tipo vigente.

Fianza provisional: 10.000 pesetas.

Oficina donde está de manifiesto la documentación
correspondiente: Secretaría'de la Autoridad Portua
ria de la Bahía de Algeciras, avenida de la His
panidad, sin número,' en Algeciras, de nueve a cator
ce horas, teléfono (956) 58 54 OO.

Presentación de ofertas y plazo: Se admitirán de
. nueve a catorce horas, en la Secretaría de esta Auto
ridad- Portuaria, durante veinte días hábiles, con
tados desde el siguiente al de la publicación de e~
anuncio en el «Boletín Oficial del·Estado». Si el .
día así fijado' resultare sábado, la terminación del
plazo tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

Apertura de ofertas: El acto público de apertura
de ofertas admitidas tendrá lugar en el salón""de
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actos de esta Autoridad Portuaria, a las doce hotas
del quinto día hábil contado a partir del día siguiente
al de la terminación del plazo de' presentación de
las ofertas. Si el día así fijado resultare sá1?ado, el
.acto de apertura tendrá. lugar el primer día hábil
siguiente.

Importes de los anuncios: Se distn'buirán a partes
iguales entre los adjudicatarios.

Algeciras, 21 de febrero de 1996.-El Presidente,
José Arana Ortega.-15.580.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de subasta procedimiento
abierto, del contrato de proyecto de obras
de acondiéionamiento y reparación de fil
traciones, en varios tramos, de los canales
de ambas_ márgenes de lazon. regable de
Rosarito (Cáceres). Ca",paña 1996. exPe
diente 96/DT-O(J35/N.

Se convoca subasta procedímiento abierto del con
trato arriba indicado, en el que regirán las siguientes
prescripciones de carácter general:

Presupuesto de licitación: 13.451.326 pesetas.
Garantía provisional: 269.027 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: No se requiere.

El proyecto y' pliego de cláusulas administrativas
particulares estaráil de manifiesto en la Confede
ración Hidrográfica 'del Tajo, calle Agustin de Bet
hencourt, ,número 25 (Madrid), Servicio de Con
tratación, 4.- planta, despacho 406.

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador. La solvencia económica, fmanciera
y técnica, se acreditará por cualquiera de los medios
indicados en los articulas 16 y 11, respectivamente,
de la Ley de 'Contratos de las Administraciones
Públicas.

La presentación de proposiciones para la licita
ción, tendrá lugar hasta las trece horas' del día 16
de abril de 1996, en el Servicio de Contratación
(oficina receptora depliegos), de la Confederación
Hidrográficá del Tajo (Madrid). ;

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada,
y publicará, con cuaio días de antelación a la aper
tura pública~ en el tablón· de- anuncios de la men
oionada 4.a planta, ei resultado- de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique los defectos
observados.

La apertura de proposiciones se verificará por
la Mesa de Contratación de la referida Confede
raci6'n Hidrográfica del Tajo, el día 1 de mayo
de 1996, a las doce horas.

Madrid, 5demarzo de l 996.-El Presidente, Enri~
que Noain Cendoya.~11.098.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia 'Ia 'licitación,
por e~ sistema de subasta procetlimi~n.to

abierto, del contrato de obras de aCf!ndlClo
namiento y reparación tJ.e filtraciones en
varios tramos de la 'acequia 37, derivada del
canal de la margen izquierda de la zona
regab/~ de Rosarito. Campaña 1996. exPe
diente 96/DT-0034/N..

Se convoca subastá del contrato arriba indicado,
en el que regirán las siguientes prescripciones de
clllcter general: .

Presupuesto de licitación: 9.510.372 pesetas.
Garantía provisional: 191.407 pesetas.
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Plazo de ejecución: Tres meses.
Clas;flcación: No se requiere.

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto en la Confede
ración Hidrográfica del T~o. calle Agustin de Bet
hencourt, número 25 (Madrid), Servicio de Con-
tratación, 4.8 planta, despacho 406. .

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial
adjunto'al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. ~

Documentos que deben presentar los licitadores,
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador. La solvencia económica,fmanciera
y técnica, se acreditará por cualquiera de los medios
indicados en los artículos 16 y 11, respectivamente,
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La pr~sentación de proposiciones para la licita
ción, tendrá lugar hasta las trece horas del dia 16
de abril. de 1996, en el Servicio'de Contratación
(oficina receptora ~e pliegos), de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (Madrid).

Examen de la documentación: la Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada,
y publicará, con cuatro-días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de' anuncios de la men
cionada 4.a planta, el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique los defectos
observados.

La apertura de proposiciones se verificará por
la Mesa de Contratación- de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tajo, el día 1 de mayo
de 1996, a las doce horas.

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-17.09-9.

Resolución de la Confederación Hidrográfica'
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abieno, del con
trato' de se",icios consistente en el mante
nimiento i'¡tegJYll de la red de radio del acue
ducto Tajo-Segura, para el 'año 1996. expe
diente 96/DT-0040/N.

Se convoca concurso del contrato arriba indicado,
en el que regirán las siguientes prescripciones de
carácter general: \

Presupuesto de licitación: 4.900.000 pesetas.
Garantía pT'ovisional: 98.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación: No se requiere.

El pliego de prescripciones técnicas y pliego de .
cláusulas administrativas particulares estarán de

-manifiesto' en la Confederación Hidrográfica del
Tajo, calle Agustin de Bethencourt, número 25 (Ma
drid), Servicio de Contratación, 4.a planta; despa
cho 406.

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial
adjunto al pliego de clAusulas .administrativas par
ticulares.

Docu';'en.tos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador. La solvencia económica, fmanciera
y técnica, se acreditará porcualquiera de los medios
indicados en los artículos 16 y-19, respectivamente,
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Variantes: No se admiten.
La presentación de proposiciones para la licita:

ción, tendrá lugar hasta las trece horas del día 16
de abril de 1996, en el Servicio de Contratación
(oficina receptora de pliegos), de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (Madrid).

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada,
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón' de anuncios de la men
cionada 4.8 planta, el resultado de la calificación,


