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miembros de la Unión Europea. que no aporten 
certificado de clasificaQ.6n. deberán acreditar ~ sol
vencia económica, fmancien y técnica por los 
modios previstos en los artIculos 16 y 19 de la 
LeY de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrati~ particulares. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá preSentar 
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento. obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de ~ proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario del servicio una unión de 
empresarios, ésta· deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envio. de este anuncio al ({Diario 
Oficial de las Comunidades EuropeasJI: 20 de marzo 
de 1996. 

Madrid. 22 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado, del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran~ 
cisco CatenaAsúosolo.-19.461. 

Anexo 

Referencia; 30.18/96~2; 542/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en las carreteras: N~VI. de Madrid a La-Coruña, 
puntos kilométricos 360,000 al 432,100; N-120 de 
Lograño 8 VigO, puntos kilométricos 426~OOO al 
437.600; N·536, de León a Orense. puntos kilo
métricos 0.000 al 32.200». Provincia de León. Pre
supuesto de licitación: 694.659.499 pesetas. Garan~ 
tia provisional: 13.893.190 pesetas. Clasificación 
requerida: III~5. D (Consultores) o G-ó. e (Con
trati .... ). 

Referencia: 30.20/96~2; 544/95. "Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en las carreteras: N-430. puntos kilométricos 84,000 
al 203.400. Y N·502. puntos kilométricos 189,940 
al 254.850». Provincia de BachUoz. Presupuesto de 
licitación:' 701.044.875 pesetas. Garantía provisio
nal: 14.020.898 pesetas. Clasificación requerida: 
111-5, D (Consultores) o G-6, e (Contratistas). 

Referencia: 30.25196-2; 551195. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en las carreteras: N-30 l. travesia de Albacete. puntos 
kilométricos 239,100 (a) al 252,450 (a); N·301 de 
Madrid a Cartagena. puntos kilométricos 257,950 
al 337.460; N-301. tfavcsia de Hellín. puntos kilo
métricos 302,590 (a) al 308,010 (a); N·430 de Bada· 
joz a Valencia, puntos kilométricos 419,710 al 
514,840; N-430, acceso a Munera, puntos kilomé
tricos 458.820 (a) al 459,370 (a) y N-430. Travesia 
de AJbacete, puntos kilométricos 516,950 (a) al 
520,400 (a)>>. 'Provincia de Albaoete. Presupuesto 
de licitación: 827.128.182 pesetas. Garantia pro
visional: 16.542.564 pesetas. Clasificación requeri; 
da: 111-5, D (Consultores) o 0-6. e (Contratistas). 

Referencia: 30.26/96-2; 552/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en las carreteras: N-431, puntos kilométricos 80,000 
al 137.400; N-435, puntos kilométricos 169,20' al 
222,10; N-441, puntos kilométricos 0,000 al 
13.400» y N-442, puntos kilométricos 0,000 al 
18,00'0 y tramos complementarios~. Provincia de 
Huelva. Presupuesto de licitación: 704.815.849 
pesetas. Garantía provisional: 14.096.317 pesetas. 
Clasificación requerida: 111-5, D (Consultores) o 
G-6. e (Contratistas). 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publi.caciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina 8: paseo de la· Cas
tellana). Madrid. 

Sábado 23 marzo 1996 

Resolución de hI Direcció" General de· In/e,... 
1IUICió" y EPIIllUlCión Ambiental 116,.14 que 
se .nuacÜlII ctJlICUTSOS para 14 contnltación 
de los estudWs'y se",icios lJue se melicionan. 

La Dirección General de Información y Evalua-
ción Ambiental convoca las siguientes licitaciones: 

l. Objeto: La reali7.aci6n de los estudios y Servicios 
que se relacionan en el anexo que fIgura al fmal 
de este anuncio. 

2. Examen tle los documentos: Los püegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas, asl como los demás documentos 
que puedan ser de interés para los licitadores, podrán 
ser examinados por los interesados los dias labo
rables. de lunes a viernes, entre las diez y las trece 
horas, en la Sección de Contratación reseñada en 
el apartado 4 de este anuncio. 

3. Proposición económica: Se ~starlt estricta
mente al modelo que fIgura como anejo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

4.' Presentación de proposiciones: 

1. Plazo: Hasta las trece horas del dia 18 de 
abri\ de 1996. 

2. Lugar y forma de presentación: Las propo
siciones habrán de ser entregadas, en mano, en la 
Sección de Contratación de la Dirección General 
de Infonnación y Evaluación Ambiental, planta ter
cera. despacho 3.36. teléfono 597 63 23. Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, 
plaza San ·JuaÍl de la Cruz, sin nUmero, 28071 
Madrid. o enviadas por correo a dicha dirección, 
si bien, en este último supUesto, deberán cumplirse 
exactamente los requisitos y condiciones estable
cidos en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. segUn la redacción dada 
al mismo por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre. El télex o telegrama prevenido en 
dicho artlculo se cursará dentro de la fecha y hora 
limites fIjadas en este anuncio para la presentación 
de proposiciones, y deberá incluir el número de 
certificado del envio por correo.' no admitiéndose 
la comunicación mediante fax. 

5. .Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Información y Evalua
ción Ambiental. en acto público. que se celebrará 
en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Información y Evaluación Ambiental del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(zona sur), planta tercera, despacho 3.02, a las diez 
horas del dia 8 de mayo 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. 

En el caso de concursar a varios contratas, los 
licitadores deberán aportar la documentación gene
ral (sobre número 1) en el primer concurso al que 
se presenten, según el orden de publicación, y para 
los restantes concursos incluirán en el sobre núme
ro 1 el resguardo de la fIanza provisional corres
pondiente y copia del certificado de la clasificación 
exigida en su caso. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, José Ramón González Lastra.-19.248. 

Anexo al anuncio de contratación de la Dirección 
General de Información y Evaluación Ambiental 

l. Estudios. 

l. Análisis ambiental del planeamiento de 
infraestructuras en el delta del Llobregat (Barcelona) 
(ES 07 05): 

l. Presupuesto máximo: 50.000.000 de pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
4. Fianza defutitiva: 2.000.000 de pesetas. 
5. Clasificación del contratista; Grupo l. sub

grupo 1, categoria C. 
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2. Proyecto de restauración ambiental y crea
ción de rutas ecológicas en las márgenes del do 
Catoira, término municipal de Catorra (Pontevedm): 

l. Presupuesto máximo: 7.500.000 pesetas. 
2. Plazo de ejecu~ión: Ocho meses. 
3. FIanza provisional: 150.000 pesetas. 
4. Fianza defmitiva: 300.000 pesetas. 
5. Clasificación de' contratista: No se exige .. 

3. Metodología de aplicación práctica en la ova-
luaci6n ambiental de pian .. Y programas (ES 1205): 

J. Presupuesto máximo: 20.000,000 de pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio. 
3. Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
4. Fianza defmitiva: 800.000 pesetas. 
5. Clasificación de contratista: Grupo 1, subgru

pos 1 y 4, categoria C. 

4. Metodología de aplicación práctica en la eva
luación ambiental estratégica de planes y programas 
hidrológicos (ES 03 06): 

1. Presupuesto máximo: 30.000.000 de pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Fianzá provisional: 600.000 pesetas. 
4. Fianza deflllitiva: 1.200.000 pesetas. 
5. C'l¡!sificación de contratista: Grupo I. subgru

pos 1 Y 3, categoría C. 

11. Servicios. 

5. Servicio de mudanzas para, traslado de mobi
liario de oficina y enseres de las dependencias de 
la Dirección General de Infonnación y Evaluación 
Ambiental, incluida la Escuela-Taller de Medio . 
Ambiente de Navalcamero (SV 12 05): 

1. PresllPuesto máximo: 20.000.000 de pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
4. Fianza d~fmitiva: 800.000 pesetas. 
5. Clasificación de contratista: Grupo 111, sub

grupo 9. catego~a C. 

6. Elaboración del boletin informativo de la 
Dirección General de Infonnación y Evaluación 
Ambiental (SV 0106): 

1. Presupuesto máximo: 5.500.000 pesetas. 
2. Pt<uo de ejecución: Doce meses. 
3. Fianza provisional: 110.000 pesetas. 
4. Fianza def'mitiva: 220.000 pesetas. 
5. Clasificación de contratista: No se exige. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la file se anuncia la úcitación, 
por el sistema de conc"TSO~ procedimie"to 
abierto, del contrato de ftSuministro de mate
riales para la conservación de obras de riego 
y camino de se",icios de la zona regable del 
Alberche, campaña 1996». Expediente 
número 96jDT.OO37jN. 

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

Presupuesto de licitación: 3.915.046 pesetas. 
Garantía provisional: 78.301 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
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, númerq 25, 
Madrid, Servicio de Contratación, cuarta planta, des
pach0406. 

Las ofertas se presenyrrán 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 
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indicados en los articulos 16 y 18. respectivamente. 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

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

ción tendrá lugar, hasta las trece horas del día 26 
de abril de 1996. en el Servicio de Contratación 
(Oficina Receptora de Pliegos), de la Confederación 
Hidrográfica del Tl\io (Madrid). . 

Examen de la documentación: La Mesa de Con· 
. trataci6n eXaminará la documentación presentada 
y publicará, con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón, de anuncios de la men
cionada cuarta planta. el resultado de la c;.alificación. 
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 16 de mayo 
de 1996. a las doce horas. 

Madrid. 13 de marzo de 1996.-El Presidente. 
Enrique Noain Cendoya.-19.631. . 

Resolución de la Confederación HidrognífICa 
del Ttljo por 14 que se anulICiII ltJ lichación, 
JHJr el sistema de concurso abierlo~ ., co,,
tnlto de -.4siste.cia técnica JHlra ellÚsIII7'O-
110 de una aplicación de nóminas y gesti6" 
de personal de la COIifed6,."ci6n Hid"'lf1'i
fíCIl del Tajo». Expediente "limero 
96jSG-0016jN. 

Se convoca concurso del contrato aniba indicado, 
en el que regirán- las siguierites prescripciones de 
carátter general: 

Presupuesto de_ lic;taclón: ~.OOO.OOO de pesetas. 
Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: No se reqq.iere. 
El pliego' de prescripciones técnicas y pliego de 

cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, calle .Agustín de Bethencourt,_ número 25, 
Madrid, Servicio de Contratación. cuarta planta, des
pacho 406. 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
adjunto al pliego de clausulas adminístrativas par
ticulares. 

Documentos que deben- presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstanciás 
de cada licitador, La solvencia económica, fmanciera 
y técnica se acreditará por cualquiera de los medios 
indicados en los articulos 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 dia 26 
de abril de 1996. en el. Servicio de Contratación 
(Oficina Receptora de Pliegos). de la Confederáción 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentacipn presentada 
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper
·tura pública. en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta 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 
observado::.. 

La apertura de proposiciones se verificará, por 
. la Mesa de Contratación de la referida Confede

ración Hidrográfica del Tajo. el día 16 de mayo 
de 1996. a las doce horas. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Presidente. 
Enrique Noain Cendoya.-19.635. 

Sábado 23 marzo 1996 

Reaolrwi6n de la ColI/edemeión Hidrog,.qU:a 
del Tl(jo por IIIllue se tlnúllcÍll la licittt.ción. 
por el Sinelllll de CO"CllI':Jo. procedimiento 
• "ieno, del co"trato de ttS"ministro tk mate~ 
riIIl JHlN la cOllSenración de obras de riego 
y camino de se~ios de la ZOIUl regllble del 
Tiéta .... Expedie.t. número 96jDT-OOJ8jN. 

Se convoca conctmO del contrato arriba indicado. 
en el que regirán las siguientes prescripciones de 
carácter general: 

Presupuesto de licitación: 6.797.107 de pesetas. 
Garantía provisional: 135.942 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
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, 
Madrid. Servicio de Contratación. cuarta planta, des-

. pocho 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 ttcnica se acreditará por. cualquiera de los medios 
indicados en los articulos 16 y 18, respectivamente. 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Plíblicas. -

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

ción tendri lugar, hasta las trece horas del dia 26 
de abñl de 1996. en el Servipio de Contratación 
(Oficina Receptora'de Pliegos). de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Examen de liz documentacl6n: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada 
y publicará, con cuatro,dias de antelación a la aper
tura pública. en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta 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 dia 16 de mayo 
de 1996, a las doce horas. 

Madrid. 18 de marzo de 1996.-El Presidente. 
E~que Noain Cendoya.-19.637. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Fondo de GarantÍ4 Salarial por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público 1/96. 

Por resolución de la Secretaria General del Fondo 
de Garantia Salarial se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para la adjudicación para 
el servicio de vigilancia del. edificio Marco!, sito 
en el polígono de Las Mercedes. celebrado el día 
8 de enero. 

Denomin\lción: Vigilancia y protección del edi
ficio Marcol. sito en el PQUgono de Las Mercedes. 
Fondo de Garantía Salarial. 

Empresa adjudicataria: «Alerta y Control, Sbcie
dad Anónima •. 

Importe de adjudicación: 11.043.192 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 1 de marzo de 1996.-EI Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-18.318-E. 
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Resolución del Fondo de G""."tÚl SalarÜll por 
la l/IN! se hace pública la adjudicación del 
concurso público 2/96 . 

Por resolución de la Secretaria General del Fondo 
de Garantta Salarial se ·hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para la contratación del 
servicio de paqueteria y documentación entre la 
Secretaria General del Fondo de Garantía Salarial 
y las distintas unidades periféricas localizadas en 
toda España y viceversa. celébrado el dia 8 de enero 
de 1996. . 

Denominación: Servicio de traslado urgente de 
paquetes y documentación para el Fondo de Garan
tia Salarial. 

Empresa adjudicataria: «Servimax, Sociedad Anó
nima •. 

Importe de adjudicación: 7.600.120 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

M'Ildrid, 1 -de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral. Juan Pedro Serrano Arroyo.-18.317-E. 

MINISTERIO 
DE-INDUSTRIA y ENERGIA 

. Resolució" de la Oficina ESJHlñoJa de Pate"tes 
y Mateas por la -que se C01WOCa concurso 
JHlra la publicación de la Memoria de acti
vidades del" orgtlnismo, correspondiente al 
año 1995. 

La Oficina Española de Patentes y Marcas con
voca concurso, mediante procedimientQ abierto, con 
sujeción a las siguientes bases: 

Objeto: Contratación del servicio de la publicación 
de la Memoria de actividades del organismo, año 
1995. 

Tipo máximo de licitación: 3.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones en los locales cen
trales del organismo. calle Panamá, número l. 
segunda planta, despacho 23, en Madrid. de nueve 
a catorce horas. de lunes a viernes. 

Garantía prOVisional: 60.0.00 pesetas (2 por 100 
de! presupuesto de licitación). 

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares fIgura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo y lugar. de presentación de proposiciones: 
El plazo tenninará el día 18 de abril de 1996. La 
presentación se realizará en el Registro General de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas. en 
Madrid. calle Panamá. número l. planta baja. de 
nueve a catorce horas' y de dieciséis a díeciocho 
horas, excepto sábados, en los que el horario será 
exclusivamente de nueve a catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación, en la sala de juntas de este 
organismo. el día 25 de abril de 1996, a las diez 
treinta horas. • 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario del concurso. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-El Director gene
ral. Julián Alvarez Alvarez.-19.591. 


