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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 presentarán 
en tres sobres cerrados y en la fonna que se indíca 
en la cláusula IV del pliego: de clAusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ~ustaran en todo caso 
a 10 establecido en el articulo 80 de la Ley de Con
tratos de las .Administraciones Públicas. 

Para proceder a la apertura <:te las licitaciones, 
la Mesa de Contratación se reunirá en la Sala de 
Proyecciones (planta La) del Min,isterio 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 adjudícatario. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-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: 

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

Plazo: Cinco años, con opción de dos prorrogas 
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 IV A al tipo vigente. 

Fianza provisional: 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 IV A 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 elsalón.",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 la. zona regable de 
Rosarito (Cáceres). Ca",paÍUI 1996. expe
diente 96jDT-O(J35jN. 

Se convoca subasta procedimiento 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 estaráfl de manifiesto en la Confede
ración HidrOgráfica ·del Tajo, 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 articulos 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 de pliegos), 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, el 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
ració'n Hidrográfica del Tajo, el día 1 de mayo 
de 1996, a las doce horas. 

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

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia la -licitación, 
por e~ sistema de subasta procetlimi~n.to 
abierto, del contrato de obras de aCf!ndlClo
namiento y reparación d.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 96jDT-0034jN .. 

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. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clas;flcación: No se requiere. 
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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 día 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'¡teg1Yll de la red de radio del acue
ducto Tajo-Segura, para el 'año 1996. expe-
diente 96jDT-0040jN. . 

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 por cualquiera 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.a planta, el resultado de la calificación, 
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a fm de que los licita.dores conozcan y subsanen. 
en su caso. en el plazo que se indique los defectos 
observados. 

La apertura de preposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la referida Confe
deración l-Jidrográfica del Tajo. el dia 7 de mayo 
de 1996. a las doce horas. 

Madrid, 6 de marzo de 1 996.-EI Presidente. Enri
que Noain Cendoya-17" 103. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia subasta, por 
el procedimiento abierto, de las obras de 
desbroce y limpieza de márgenes cunetas del 
canal, camino de se",icio y limpieza: de tos 
desagües de los sifones números 1, 1, 3, 4 
Y 6 de la zona regable de Castrejón M. l. 
Expediente 96jDT-0036jN. 

Se convoca subasta para las obras del contrato 
, arriba indicado. en el que regirán las siguientes pres-

cripciones de carlicter general: 

Presupuesto de licitación: 6.146.654 pesetas. 
Garantía provisional: 122.933. pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasijlca~ión: No se requiere. 

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de IÍlanifiesto en la Confede
ración Hidrogr¿fica del Tajo. 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. 
, :tJDmllil!''' ... .".". 1qQfJu,~¡;,.los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de CíAdSdUB 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. La solvencia económica. fmanciera 
y técnica. se acreditará por los siguientes medios: 
Por cualquiera de los medios indicados' en los ar
tículos 16 y 17. resPectívamente. de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

La presentación '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 receptOia de pliegos), de la Confederación 
Hidrográfica del 1 ¡,¡,jo (Madrid). 

Examen de la documentación,' la Me'sa 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
donada 4.8 planta. el resultado d~ 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 dia 7 de mayo de 
1996. a las doce horas. 

Madrid. 6 de marzo de ¡ 996.-El Presidente~ Enri
que Noain Cendoya.-17.108. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se a."uncia la licitación, 
por el sistema de subasta procedimiento 
abierto, del contmto de. obras de acondicio: 
namiento de la, acequia 31, deriváda del 
canal de la ",argen derecha. entre los puntos 
kilométricos 0,000 al 0,810 d~ la zona rega
ble de Rosarito. Expediente 96jDT-0039jN. 

Se convoca subasta del contrato aniba indicado, 
en el que' regirán las siguientes prest;.ripciones de 
caráctef-general: 

Presupuesto de licitación: 7.723.275 pesetas. 
Garantía provis/onal: 154.466 pesetas. 
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Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasijlcación: No se requiere. 

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto en la Confede~ 
ración HidrOgráfica del Tajo. calle Agustin de Bet
hencourt. número 25 (Madrid). Servicio de Con
tnltación. 4.a 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 econórÍlica, fmanciera 
y técnic:a,-se acr~tarit por cualquiera de los medios 
indicados en los artículos 16 y 17. respectivamente, 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

La presentación de proposiciones para la licitae 

ción. tendrá lugar hasta las trece horas del dia 16 
de abril de 1996, en el Servicio de Contratación 
(oficina receptora de pliegos). de la Confederación 
Hidroiráfica 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 plmlta, el 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 apertum de proposiciones se verificará por 
lá . Mesa de Contratación de la referida Conf.ede, 
ración Hidrográfica del Tajo. el dia 7 de mayo de 
1996. a las doce horas. 

Madrid. 6 de marzo de 1 996'.-EI Presidente. Enri:
que Nopln Cendoya,-17.102. 

, MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de 1 nvesti
,Raciones Científicas sobre modificación de 
la Resolución por la que se anuncia conculSo 
público para la adjudicación del contlYlto 
de la edición de los volúmenes 8 y 9 de' 
la seri~ de monografías titulada «Fauna lbé
riCIl» para el Museo Nacional de CiencÚls 
NatuMes del Consejo Superior de. InJ1e$ti
gadolles e ientí/icas. 

En el aDIDlc10 publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» de fecha 14 de febrero de 1996. se 
ha detectado un error en el pliego de cláusulas téc
nicas que da lugar a las siguientes modificaciones. 
donde dice: «Plazo: El plazo de presentación de 
proposiciones comenzará el dia siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el "Boletin 
Oficial de! Estado", y terminará a las trece horas 
del del dla 11 de marzo de 1996». debe decir «8 
de abril de 1996»; donde dice: «Exámen de docu
mentación: La Mesa de Contratación el día 21 de 
marzo de 1996. a las diez treinta horas, etc ... ». debe 
decir: ~La Mesa de Contratación el día'23 de abril 
de 1996., a las diez treinta horas. etc ... ». y donde 
dice; «Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación el día 26 de marro de 
1996, a. las diez horas, etc ... ». debe decir: «Apertura 
de proposicion~s: Se realizará por la Mesa de con~' 
tralacíón el día 29 de abril de 1 ~96. a las diez 
horas. etc,.,Jio. . 

Madrid, 12 d~ marzo de 1996.-El Presidente. 
José Maria Mato de la Paz.-17.073. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por laque se anuncia 
concurso con procedimiento de licitación 
Ilbierto para la adjudicación de los contratos 
que se indican. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
titicas, ha resuelto anunciar concurso con proce
dimiento de licitación abierto para la adjudicación 
de los siguientes contratos: 

Suministro. entrega e instalación de un equipo 
de electromiogratla y potenciales somatosensoriales. 
para el Instituto «Ramón y Caja!». del Consejo Supe
rionle' Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 6.482.264 pesetas. 
Fianza provisional: 129.645 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Suministro. entrega e instalación de un densitó
metro de barrido. para el Instituto de Carboquinlica. 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 3.944.000 pesetas. 
Fianza provisional: 78.880 peseta.s
Plazo de entrega: Un mes y medio. 

Suministro. entrega e instalación de un horno para 
tratamientos rápidos para el Instituto de Ciencia 
de Matetiales de Madrid. del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Precio tipp: l2.8oo.000 pesetas. 
Fttuzza provisional: 256.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Cuatro meses. 

Exposición de pliegos: Los pliego", cJte cláusulas 
administrativas particulares estarán ett:: rnanifiesto 
en el Servicio de la Oficina Técnica de Adqlü~iciones 
del Consejo Superior de InvestigaciOlllCG Ci..:ntíficas. 
Serrano. 117. 28006 Madrid. desde hs diez a las 
trece horas. durante el plazo de pr(;:~;;ntación de 
proposiciones. 
,-~,W.l>lazo de p'resentación de p~QPosiciones 

:;omenza,á ercrraoSigillenie af de fa jmblI'=3ct6n de 
Aa preserúe Resolución en el «Bolc;tIn Ollcial del 
Ettado». y tenninará a las trece hu,ras ó:l día 8 
de abril de 1996. 

Lugar de presentación de propvsiciarU?3: En el 
Registro General del Consejo Supc;io[ de Inves
tigaciones Científicas. calle SerraHo, 117, 
28006 Madrid. En cuanto a las propufskaones por 
correo se estará 'a lo dispuesto en la clausula 8.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los lict/adores; La 
reseñada en las clÁusulas 8.2; 8.3; 8.4. y 8.5. del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el día 23 de abril de 1996. fl las diez horas. 
califlC8rá las documentaciones presentadas y publi
cará a continuación en el tablón de fi.'h:mCÍOS del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. el 
resultado de dicha calificación. con el Hn de que 
los licitadores afectados conozcan y sub<>áilen. den
tro del plazo que se indique. los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 29 de abril de 1996, a partir 
de las diez horas, en la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Serra
no, 117. Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid. 12 de marzo de 1996.-Ei Presidente. 
José Maria Mato de la P&Z.-17.076. 

Resolución del Consejo Superior ,ff" !nvesti
gacion,?!j Científicas por la que .K anuncia 
concuno, con procedimiento dt' !.!citación 
abiert(), para la Ildjudicación de- lO'! contratos 
que se indican. 

Este Cc;nsejo Superior de Investigar.i:me<; Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso. con proce-


