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Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las doce horas del día 7 de mayo de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: (Véase 
el punto tI). 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 comunicar 
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 admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez 
días naturales siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la proposición, ésta no será admi
tida en ningún caso. 

Las ofertas se redactarán en español. 
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3, 

categoria C. 
17. Este anuncio ha sido envíado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidádes Euro¡:>eas el 
día 8 de marzo de 1996. 

18. Este anuncio. ha sido recibido en la Oficina 
• de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 8 de marzo de 1996. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Ciscar.-f7.424. 

Resolución de la Di1'(!cción General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
.de asistencias técnicas, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Objeto: Las asistencias técnicas que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de bases y los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán a disposición de Jos 
interesados, para su examen, en' el Area de Pre
supuestos 'y Contratación, despacho 201.14 dé la 
Dirección General de Calidad de las Aguas (Mi
nisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente), plaza de San Juan de la Cruz, sin núme
ro, Madrid. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En las ofertas de los, licitadores se 
entenderán comprendidos todos los impuestos, tasas 
y gravámenes, incluido NA, vígentes en el momento 
de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán, en mano,. en el Area de Pre
supuestos y'Contratación, despacho 201.11 de la 
Dirección General de Calidad de las Aguas (Mi
nisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente), plaza de San Juan de la Cruz, sin núme
ro, Madrid. 

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

pfazo de presentación: Hasta las doce horas del 
día 7 de mayo de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la MC:>i3 

de Contratación de hi Dirección General de Calidad 

de las Aguas (Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente), plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, Madrid. 

Hora y fecha: A las once horas del día 10 de 
junio de 1996. 

6. . Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

7: Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses' desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

9. Unión de empresarios: En el caso de que una 
agrupación de consultores resultara adjudicataria del 
contrato, la forma jurídica que debería adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

10. Financiación y pago: Con cargo alas con
signaciones presupuestarias del Estado y pagos a 
cuenta basados en la evaluación del trabajo realizado 
mediante certificaciones parciales. 

11. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»): El' 8 de mar
zo de 1996. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Ciscar.-17.422. 

Anexo 

Referencia: Clave 03.A.855/95. Denominación: 
Asistencia técnica para la revísión, análisis y defi
nición de .actuaciones de los aprovechamientoS de 
agua~ en la cuenca Norte. Provincias de Lugo, Oren
se y Pontevedra (proyecto «Aryca.). Presupuesto 
indi~ativo: 179.507.216 pesetas. Garantia provisio
nal: 3.590.144 pesetas. Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Clasificación requerida: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria D. 

Referencia: Clave 03.A.858/95. Denominación: 
Asistencia técnica para la tramitación e inscripción 
de todos los aprovechamientos declarados de aguas 
subterráneas de la unidad hidrogeológica número 
47 (Sevílla-Carmona) en la cuenca del Guadalquivir . 
(proyecto «Aryca»). Presupuesto indicativo: 
154.366.681 pesetas. Garantía provisional: 

. 3.087.334 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Clasificación requerida: Grupo 1, subgru
po 1, categoría D. 

Referencia: ~lave 03.A.860/95. Denominación: 
Asistencia técnica para la inscripción de aprove
chamientos de aguas derivadas de las disposiciones 
transitorias segunda, tercera y cuarta de la Ley de 
Aguas en la cuenca del Ebro (proyecto «Aryca»). 
Presupuesto indicativo: .99.420.204 pesetas. Garan
tía provísional: 1.988.404 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Dieciocho meses. Clasificación requerida: Gt;'U
po 1, subgrupo 1, categoría C. 

Referencia: Clave: 03.A.909/95. Denominación: 
Asistencia técnica en la inscripción de los apro
vechamientos de aguas superficiales posteriores a 
la Ley de Aguas en la cuenca del Guadalquivir. 
(Proyecto Aryca). Presupuesto indicativo: 
142.905.910 pesetas. Garantía provisional: 
2.858.118 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 
1, categoria C. ' 

Referencia: Clave 04.A.10 16/96. Denominación: 
Asistencia técnica para la toma de muestras y explo
tación analitica de la red ICA-COAS (control de 
calidad de las aguas superficiales destinadas a la 
producción de agua potable), en la cuenca del Plan 
Hidrológico Norte 1. Provincias de León, Lugo, 
Orense y Pontevedra. Años 1996 a 1999. Proyecto 
... Saica». Presupuesto indicativo: 57.932.958 pesetas. 
Garantía provísional: 1.158.659 pesetas. Plazo de 
ejecución: Cuarenta y dos meses. Clasificación 
requerida: Grupo 1, subgrupos 1 y 2, categoría A. 

.. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de las obras de rehabilitación del 
teatro Principal, en Mahón (Baleares). 

Objeto del concurso: Rehabilitación del teatro Prin-
cipal, en Mahón -Menorca- (Baleares). 

Tipo de licitación: 641.446.187 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Garantía provisional: 12.828.924 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento abierto. 
Clasificación contratista: Grupo K. subgrupo 7, 

categoria e. . 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivíenda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con-' 
tratación (plaza' San Juan de la Cruz, sin nú
mero, quinta planta, 28003 Madrid, fax 597 67 04 
y 5976881). 

Presenta.ción de ofertas:' En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 12 de abril 
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo, 
deberán ,iustificarse mediante fax o telegrama, dentro 

, de dich6 día y hora. 
, Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el 
día 25 de abril de 1996, a las doce horas, en la 
sala de subastas de la Dirección General para la 
Vivíenda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Unión de empresarios, de acuerdo con 
el artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

El proyecto, pliego y demás documentos, estarán 
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 66 95. 

Madrid, 13 de marzo de 1995.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.-17:428. ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se anuncia concurso públi
co abierto para la contratación del sumi
nistro y distribución de 45.000 estuches de 
plástico. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato: 

Objeto: Suministro y distribución de 45.000 estu-
ches de plástico. . 

Presupuesto dfj.licitación: 25.000.000 de pesetas, 
impuestos y distribuciones incluidos. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza prOVisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación (500.000 pesetas). 
Exposición de los pliegos: Estarán disponibles en 

el Semcio de Régimen Económico y Administra
tivo, Subdirección General de Promoción y Orien
tación ProfesionaI.·del Ministerio de Educación y 
Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y 17, planta La, 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones y documentación: 
Se ajustarán al modelo y condiciones establecidas 
en el pliego de cláusulas administrativas y se pre
sentarán en el Registro General del Ministerio de 
Educación y Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y 17, 
planta baja, dirigidos a la Dirección General de For-
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mación Profesional Reglada y Promoción Educativa 
y con la referencia «Suministro de 45.000 estuches 
de plástico. CPA 18. 12.422C.221.10/sfl», hasta las 
dieciocho horas del día 12 de abril de 1996. 

Publicidad comunitaria: Con fecha 20 de febrero 
de 1996 se ha solicitado la inserción de este an\lncio 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Apertura de proposiciones económicas: En la sala 
de juntas de la Dirección General de Formación 
Profesional' Reglada y Promoción Educativa (Los 
Madrazo, 15 y 17, }.8 planta, 28014 Madrid), a 
las diez horas del día 25 de abril de 1996. 

Coste de los anuncios: Será a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario 
de Estado, Alvaro Marchesi Ullastres.-15.66l _no 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se anuncia concurso públi
co abierto para la contratación del sumi
nistro y distribución de diverso material 

'impreso. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato: 

Objeto: Suministro y distribución de diverso mate
rial impreso detallado en los pliegos, con destino 
a la Subdirección General de Promoción y Orien
tación Profesional. 

Presupuesto de licitación: 33.500.000 pesetas, 
impuestos y distribuciones incluidos. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación (670.000 pesetas). 
Exposición de los pliegos: Estarán disponibles en 

el Servicio de Régimen Económico y Administra
tivo, Subdirección General de Promoción y Orien
tación Profesional del Ministerio de Educación y 
Ciencia, calle Los Madrazo, ,15 Y 17, planta La, 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones y documentación: 
Se ~ustarán al modelo y condiciones establecidas 
en el pliego de cláusulas administrativas y se pre
sentarán en el Registro General del Ministerio de 
Educa~ión y Ciencia. calle Los Madrazo, 15 y 17, 
planta baja, dirigidos a la Dirección General de For
mación Profesional Reglada y Promoción Educativa 
y con la referencia «Material impieso. ePA 
18. 12.4'22C.220.01l5», hasta las dieciocho horas del 
día'12 de abril de 1996. 

Publicidad comunitaria: Con fecha 20 de febrero 
de 1996, se ha solicitado la inserción de este anuncio' 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Apertura de proposiciones económicas: En la sala, 
de juntas de la Dirección General de Formación 
Profesional Reglada y Promoción Educativa (Los 
Madrazo, 15 y 17, La planta, 28014 Madrid), a 
las diez horas del día 25 de abril de'1996. ' 

Coste de'los anuncios: Será a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario 
de Estado, Alvaro Marchesi Ullastres.-15.667. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Edu
cación por la que se anuncia concurso públi
co abierto para la contratación del sumi
nistro y distribución de duplicaciones de 
vídeos y di<tquetes. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato: 

Objeto: Suministro y distribución de duplicaciones 
de vídeos de familias profesionales y disquetes de 
bas.es de dato con destino a los- servicios y puntos 
de orientación que designe la Subdirección General 
de Promoción y Orientación Profesional. 

Presupuesto de licitación: 12.450.000 pesetas, 
impuestos y distribuciones incluidos. 

Jueves 14 marzo 1996 

Plazo de ejecución: Antes de treinta días la primera 
entrega. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
, licitación (249.000 pesetas). 

Exposición de los pliegos: Estarán disponibles en 
el Servicio de Régimen Económico y Administra- . 
tivo. Subdirección General de Promoción y Orien
tación Profesional del Ministerio de Educación y 
Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y 17, planta La, 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones y documentación: 
Se ~ustarán al modelo y condiciones establecidas 
en el pliego de cláusulas administrativas y se pre
sentarán en 'el Registro General del Ministerio de 
Educación y Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y ) 7, 
planta baja, diÍigidos a la Dirección General de For
'mación Profesional Reglada y Promoción Educativa 
y con la referencia «Duplicación vídeos y disquetes. 
CPA 18.12.422C.221.1O/.J», hasta las dieciocho 
horas del día 12 de abril de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sala 
de juntas de la Dirección General de Formación 
Profesional Reglada y Promoción Educativa (Los 
Madrazo, 15 y 17, La planta, 28014 Madrid), a 
las diez horas del día 25 abril de 1996. 

Coste de los anuncios: Será a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario 
de Estado, Alvaro Marchesi Ullastres.-15.664 .. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Edu-

5051. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Empleo de Albacete por 
la que se hace públicll la adjudicllción del 
se",icio de limpieza que se indica. 

Esta Dirección Provincial de conformidad con 
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer pública la adjudicación de fecha 20 de diciem
bre de 1995, del servicio que a continuaéión se 
indica: 

Servicio de limpieza de diversas dependencias de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo de Albacete para el año 1996, adjudicado 
por concurso abierto de tramitación ordinaria a la 
empresa «Limpiezas Blanca, Sociedad Limitada», 
de Albacete,por importe de 18.100.000 pesetas, 
IV A incluido. 

'Albacete, 17 de enero de\1996.-El Director pro
vincial, Antonio Manchón G8!ldía.-4.924-E, 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por 
la que se anuncian las adjudicaciones de 
varios concursos públicos. 

cación por la que se anuncia concurso públi- Concurso 96/003: 
co abierto para la contratación del sumi- Objeto del contrato: Vigilancia de la sede de la 
nistro y distribución de la actualización y . Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
segunda edición de las «Fichas de Orien- Empleo de Barcelona. 
tación Profesionab). Empresa adjudicataria: PROSESA. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto Importe de la adjudicación: 16.322.580 pesetas. 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato: 

Objeto: Suministro y distribución de la actuali
zación y segunda edición de las «Fichas para la 
Orientación Profesional». 

Presupuesto de lidtación: 60.000.000 de pesetas, 
impuestos y distribuciones incluidos. 

Pló.zo de ejecución: Entre uno y tres meses. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación (1.200.000 pesetas). 
ExpOSición de los pliegos: Estarán ..disponibles en 

el Servicio de Régimen Económico y Administra
tivo, Subdiiección General de Promoción y Orien
tación Profesional del Ministerio de Educación y 
Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y 17, planta P, 
de nueve a catorce horas, durante el plazo. de pre
sentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones y documentación: 
Se ajustarán al modelo y condiciones establecidas 
en el pliego de cláusulas administrativas y se pre
sentarán en el Registro General del Ministerio de 
Educación y Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y 17, 
planta baja, dirigidos a la Dirección General de For-
mación Profesional Reglada y Pf(;)moción Educativa 
y con la referencia «Fichas para la Orientación Pro
fesional. CPA 18.12.422C.220.01/4», hasta las die
ciocho horas del día 12 de abril de 1996. 

Publicidad comunitaria: Con fecha 20 de febrero 
de 1996 se ha solicitado la inserción de este anuncio 
en el «Diario Oficial de las Comunidade~ Europeas». 

Apertura' de proposiciones económicas: En la sala 
de juntas' de la Dirección General de Formación 
Profesional Regláda y Promoción Educativa (Los 
Madrazo, 15 y 17, P planta, 28014 Madrid), a 
las diez horas del día 25 de abril de'1996. 

Coste de los anuncios: Será a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Madrid. 23 de febrero de 1996.-El Secretario 
de Estado. Alvaro Marchesi Ullastres.-15.662. 

Concurso 96/004: • 
Objeto del conlfato: Transporte de sobres y paque-

teria de la red provincial de oficinas y centros del 
Instituto Naélonal de Empleo de Barcelona. 

Empresa adjudicataria: «SURESA, C.I.T.». 
Importe 'de lü üdjudicación: 7.800.000 pesetas. 

Concurso 96/005: 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de locales 
dependientes de la Dirección Provincial en Barce
lona y provincia. 

Empresa adjudicataria: Lote 1: Garbi Service. 
Importe de la adjudicación: 25.324.325 pesetas. 
Empresa alQudicataria: Lote 2: Garbi Serviée. 
Importe de la adjudicación: 26.644.922 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Lote 3: Eulen. 
Importe de la alQudicación: 25.850.652 pesetas. 

Barcelona, 22 de enero de 1996.-El Director pro-
vinci~ Ramón Inglés Quetalt.-7.892-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Castellón por 
la que se hace pública la adjudicación del 
se",icio de limpieza de la Dirección Pro
vincial de Castellón y sus unidades depen
dientes. 

Se hace pjlblica la adjudicación del servicio de 
limpieza de 'la Dirección Provincial de Castellón 
y sus unidades dependientes, publicado en el «80-
letín Oficial del Estado» número 266, de fecha 7 
de noviembre de 1995, por el sistema de concurso 
público, 

-Esta Dirección Provincial ha resuelto adjudicar 
el 'servicio de limpieza de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo de Castellón y 


