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Resolución de la Junttlde,Contrlitación de ~Jl ' 
Escuela Militar de MqntaÍUl yOperacionpl . 
Esp!;~ial~ por: la fue '$e anuncia concurso 
público, 'mcdillnte procedimiento' de lidtlJ,
ción 4kno.),' urgente, para la contratlletó,." 
del servido .de transporte con destino a le 

· expedición cmco-milittlr ((Karakorum-96». 

1. Ob/f:tu ce la licitación: Contratación del tráns
porte: dei cSirgo con destino á la expedición: «Ka
rakotum-96;;.. El importeJímite total setá, NA inclui-, 
do, de:5.(;n(iOOO de pesCtas. . 
· 2. Plcr;.,' de ejecuciÓn: 9 de jUnio a 16 de agosto. 
~, los pliegos de bases podrán recogerse en f,;l 

Centro fti ":"ill.::lcfO 4e ]a Escuela Militar de Montar..a 
y Ope,raci''fJ~s Especlale.s, en Jaca (Huesca,). 

4.' Lugar' .:' plazo límite de:recepción tú! ofertas: 
Se admiton· ofertas haSta .laS trece horas del oia 
15 de mayo de 1996. El lugar de entrega de las 
mismas será el CentmFinanciero de la Escuela: 
Militar de Nontañay Operaciones Especiales. ' 

5 .. Apertura de ofertas: El aCto público de ,aper
tura de ,ofertas teti<1,rá lugar en. la sala de juntas 
de la &lcuela Mllit8r de Montaña· y Ope,racione$ 
Especiales, a las once horas del día 16 de mayo 
de 1996. . 

6. Documentación qpe deben presentar los lici
tadores: La que figura en el pliego de bases. 

7. Gastos de anuncio: A Cargo delacljudicataric. 

Jaca. 17 de abril de 199~ ..... 25.(j01. 

ResoludólJ.de la JulÚll Delegada de Compras 
de los Organos Centrales df! 14 Defensa por 
la fue se (lnutu;m C01lClR'$op(lbl~o~enie 
~rt:i .líi c.ontrataci6n del servieio que se CUil. 

a) Objeto: Ac;istencia:técnicapara los~cios 
de manteniniientó y desarrollos' eomplementarios 
del sistema de gestión' de pagos' en el ext.l'at\iem. 
ExPediente número 111170/6/0085, por un impOrte 
total de 18.000.000 de pesetás. 
,. b) P/a~o ,de ejecución: ~e la fecha de noti· 
ficación de a,djudicación hasta el ·31 de diciembre 
de 1996. . 

c) Dirección para la sollcitúd de documentación: 

Vjernes .19 abril 1996 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
, Delegada de la JuntR Central de Comp'lvs 

del Grupo.l Cuartel Geneml del Mando 
Aéreo del Centro fiel Ejército del Áire, 
MadrúJ, JH!r la fuese anuncÚl concurso para 
adquisición de ~ígeno para lIls unidiules del 
Mando Aéreo del Centro. Año 1996~ 

Objeto: Adquisición de oxígeno para las Unidades . 
Jel Mando Aéreo del Centro. Año 1990. 

Expediente: 96.00 11. Adquisición de oxigeno para 
las unidades del Mando Aéréo del Centro. 
6.500.000 pesetas. 

Sistema de contratación: Concurso público. 
Información: Secretaria de esta Junta en la calle 

- Martinde los Heros, 51, 2.& (teléfono 547 5244), 
• de nueve a catorce horas: . 

Garanda provisional: El 2 por 100 de cada expe-
diente. . ' . 

Modelo: Según pliego de bases. 
Pla~o de presentación: Hasta las trece horas del 

día 17 de mayo de 1996. . 
. Recf!pción de ofertas: En la Secretaria de esta 

Junta. 
Documentación a iresentar: Según el, pliego de 

bases. 
Apertura de ofertas: Dia 22 ele mayo, a las once 

horas. . 

El . importe de este anuncio será por cuenta, de 
los adjudicatarios. 

Madricl. 17 de abril de 1996.-EI Jefe de Con
tratación AdministratiVa, Ignacio Atregui Erostar

, be.-25.522. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la I,tervención General de III 
Administración del, Estado por la file se 
anuncÚl concurso público, nacional JHlra con7 
tratar servicios de eltSeñallZll, de idiomas 
francés e 'inglés al penonal ,adscrito. a l!l 
'Intervención Ge4eral de la Administración 
del Es'llillo. 

Jun~Delegada de Compras de los Organos Cen
trales· del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira. segunda ',. planta, despacho 212, en 
dias laborables de diez a doce hotas. . 1. Entidad atUudicadora: 

d) 'Garanda provtsionai: 2 por 100 del importe a) Orga,niSlQO: Intervención General de la Adnll-
limite del servicio (360.000 pesetas). " nistración dél Estado. . 

e) ClastficaCl6n:' GnlpoIn. subgnipo 3. cate- b) Dependencia que tramita el expediente: 
gorla.B. . . . S. G. <>r8anización, Planificación ~y Gestión de 

O Modelo de propOSiCión; F'J8Ul:8 ene!· pliego . Recursos. . 
de bases. c) Número de expediente: 150179600060. 

g) , Limite de recepci6n de oft~: ~ horas 2. Objeto del contrato: 
del día 6 de t:,nayo-de 1996. Registro General del 
Ministerio ,de Defensa ,'(entrada por calle Pedro a) Descripción: Contratación de los servicios de 
Texeira),28071 Madrid. enseñanza de idi~mas. al personal adsciito ala Inter-

Las' ofertas ·semn ~ ,en castellano. La vención General de la Administración del Estado. 
oferta económica vendrá exprésada en pesetas~ b). Lugar de ejecuciQn: Locales de la 'lnterven-

h) Aperturatle oferuis: riJa 10 de mayo de 1996, ción General de la Administración del Estado, Maria 
• ' . b de Molina, número 50, 28006 Madrid 

a las ,diez treinta oras, on el MiniSterio de Defensa, c) Pl8zo de ejecución:; Desde la adjudicación 
calle Pedro Texe1ra. novena plímta. Acto, público. y firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 
· i) Documentos que han de presentar los IIClta- 1996. 
dores: FJgUraIl en el pliego de bases. . 
· Las ofertas serán presentadas en tres sobres,per~ 

fectamente identificados que contendJ;án:El prim~ 
ro, documentación administrativa. conteniendo ade
más,' de 'los dOCÍllDentOs a que hace referencia la . 
cláusula 10. delpljego 'dC bases ~ (que, deberán ser 
originaleS o copias, de, los mismos con, carácter de 
auté:t;tticos conforme a 4llegislacián Vig~nte l, el res
guardO aCreditativo ,de coJistitúción,de la fianza pro
visional; el segundo, documentación 'técruca" y el 
tercero, óferta económica. 

j) El pago del inlporte de los an,Úncios será a 
cargo del acljUdi~ó. 

Madrid, 17 de abtil dé 1996.-El Secretario.-Visto 
Bueno, ell(esidente.-25.618.' . 

" 3. Tramitací6n, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria: 
b) , Procedimiento: Abierto. 
c) . Forma: Concurso. 

4. PresUpuestó base de licitación: Importe total: 
3.780.000 pesetas. , 

S. Garantías: Provisional: 75.600 pésetas. 
6. / Obtención de documentación e, informaci6n: 

a) Entidad: Registro de la Intervención General 
de la Administración del Estado. 

b) Domicilio: . Calle Maria de Molina, número 
50, planta 18. . 
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c) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 4ll 60 08. 
e) Fecha limite de obtención de (,loCumentos 

e información: Cierre del plazo previsto para ]a pre- . 
sentación de propuestas. 

7~ Requisitos espeéíficos del contratista: Los rela
cionados . en el pliego de cJ1lusulas administrativas . 
que 'se obtendrán según lo previsto en el número 
6. de la presente Resolución. . 
'- 8. Presentación de ofertas: 

a)' Fecha limite de presentación: Las solicitudes 
P<>ddm presentarse hasta el diá en que se cumpla 
en vigésimo sexto dia natural, contado a PartU- del 
dia siguiente ,de la publicación de esta Resolución 
en el «Boletin Oficial del Estado». ' 

b) DOcumentación a presentar: La relacionada 
.en el pliego de. cláusulas' adnrlnistrativas que se 
obtendrá seg6n lo· preVisto,' en el número 6 de la 
preSente Resolución. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro de la Intervención General 
de la Administración del Estado. 

2. Domicilio: Calle Maria de Molina, número 
50, plaÍlta 18. 

3. Localidad Y código postal: Madrid 28006. 

También podrán remitirse por 9<)rreo, en este caso 
con los- requisitos exigidos, en el artículQ 100 .del 
Re~ento ,General de Contratación. . 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de actos de la Subsecrétaria 
del Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) 1 Domicilio: Calle Álcalá, número 9. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de mayo de 1996. 
e) Hora: . Doce quince ... 

10. El import;edel presente anuncio correrá a 
cargo del adjudiCatario. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Subdirector gene
. ral de Organización, Planificación y Gestión de 
Recursos, Angel TutriónMacias.--24~179. . 

Resolución del Consejo _Te-:moritll de la Pro
piedad Inmobilitiria de ClleRC4,GerencUl 
del Catastro, PÓr.'la fue se alluncÚl concurso' 
abierto, medÚlnte tramitilciónurgente, ,para 
la contratación de.los'lrrllHlJ~flle se cn,.. 

1. Objeto del contrato: Expedientce 
O 1.96.GE.162, notificación de V8lores de urbana, 
atención, al, público y rea1izaciónde informeS para 
la resolución de recursos. 

2. 4rea que comprende: Expediente 
01.96.GElt;2, mUnicipio de Cuenca. 

3. Presupuesto máximo: IV A incluido: 
10.522.500.pesetas; precio Unitario máximo: 190 
pesetas; notificación, información al público: 155 
pesetasu.u. \. 

4. Plazo de ejecución: Tres meses y medio ~ 
notificación y atención al público. y seis meses para 
realizar los informes para la resolución de recursos. 

5. Qmsulta del expediente: En la Óerencia Terri
torial de Cuenea, calle, Colón, número 10,' bajo, 
de lunes a viernes, y de nueve a catorce horas. 

6., Fianzas; Provisional, del 2 por 100 del pre-
sUpuesto máximo del concurso. Definitiva del 4 por 
100 del presupuesto llÍáximo del concurso. . 

7. CláSUicación'tú! la empresa: La empresa debe- • 
rá estar, clasificada por. la Junta Consultmi de Con
tratación . Administrativa en grupo L subgrupo L 
categorla A (Orden de 30 de enero de. 1991). 

8. ,Modelo de proposiCión económica: sé ajustará 
al modelo e instrucciones que figuran en el pliego 
de cl(lusuJas administrativas par1iculares. 

9. Lugar, pla~o y forma tú! presentación de las 
. proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerrados 

y lácrados en el' Registro General de la Gerencia 
Territorial de· Cuenca, calle Colón, 10, de lunes 
a viernes, de nueve a cator~ horas, dentro de los 
trece dias siguientes al de la publicación de la pre-

. sente Resolución en el «Boletin Oficial del, Estado». 
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10. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá 
lugar en el salón de actos de la Delegación de 
HaCienda de Cuenca, parque San Julián, núme
ro 12. a las doce horas del tercer dia hábil siguiente 
al de fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones. Si fuese sábado, la apertura tendrá lugar 
el primer día hábil siguiente. 

11. Documentación de las proposiciones: Deberá 
atender a 10 establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, cláusulas 20 y 21, que 
están a disposición del interesado en esta Gerencia 
Territorial. 

12. Pago del importe del anuncio: Será a cuenta 
del adjudicatario~ 

Cuenca, 15 de abril de 1996.-E1 Secretario de 
Estado de Hacienda-P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), la Presidenta del Consejo 
Territorial, en funciones, C1eofé Valera Cas
tro.-25.596. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de León por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abier; 
to, para la contratación de los trabajos 
incluidos en el expediente 0296RU242. 

1. Objeto del contrato: Volcado a ortofotos' de 
los resultados gráficos de la renovación catastral 
y digitalización de la información gráfica resultante 
en nueve municipios de la provincia. 

2. Area que comprende: Términos municipales 
de: Los Barrios de Luna, Boñar, Campo de Villa
videl, Hospital de Orbigo, Sariegos, La Vecilla, Villa
res de Orbigo, Roperuelos del Páramo y Santa 
Colomba de Curueño. 

3., Presupuesto máximo: 15.721.895 pesetas. 

4. Precio por unidad: 245 pesetas hectárea/par
cela. 

~. Plazo de ejecución: Doce meses, a partir de 
la fecha en que se firme el acta de iniciación de 
los trabajos. 

6. Consulta d~1 expediente: En la Gerencia Terri
torial del Catastro de León (calle Ramiro Valbuena, 
número 2), de nueve a catorce horas, hasta el dia 
en que fmalice el plazo de presentación de pro
posiciones. 

7. Fianzas: Provisional, de 314.438 pesetas; defi
nitiva, de 628.876 pesetas. 

8. Clasificación de/contratista: Deberá estar cla
sificado en el grupo 1, subgrupo 1, categoria A. 

9. Modelo de proposición: Se ajustará a 10 esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

10. Lugar. plazo y forma de presentación de pro
posiciones: En la Gerencia Territorial del Catastro 
de León, de nueve a catorce horas, en el plazo 
de veintiséis dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de León, a las doce horas 
del día hábil siguiente a aquél en que termine el 
plazo de presentación de proposiciones. Si dicho 
dia fuese sábado, la apertura tendrá lugar el primer 
dia hábil siguiente. 

12. Documentación de la propuesta: Se ajustará 
a lo. establecido en la cláusula sexta del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, incluido en 
el expediente. 

13. Importe de este anuncio: Será satisfecho por 
el adjudicatario del concurso. 

León, 28 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado», 
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo 
Territorial, Agustín Turiel Sandin.-24.002. 

Viernes 19 abril 1996 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidod 
de las Aguas Por la que se rectifICa el con
curso para la contratación de asistencia té,c
nica para la realización de trabajos de apoyo 
a la explotación de las estaciones de mues
treo periódico de la Red lCA de la Cuenca 
del Tajo. Clave: 04-A-I020/96. ~ 

Advertida falta de documentación en el pliego 
de bases a regir para la contratación de la men
cionada asistencia técnica. cuyo anuncio fue publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 70, 
de fecha 21 de marzo de 1996, página 5424. se 
establece un nuevo plazo de presentación, el cual 
se amplia al dia 11 de junio de 1996, a las doce 
horas. 

La apertura de' proposiciones será el dia 22 de 
julio de 1996, a las once horas. Tanto el lugar de 
presentación como el de apertura será el mismo 
que el indicado en el anuncio original. 

La documentación estará a disposición de los inte
resados en la Dirección General de Calidad de las 
Aguas, Areade Presupuestos 'y Contratación, des
pacho 201.14. 

Madrid, 17 de abril de . 1 996.-EI Director gene
raV-25.6oo. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación de diversas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Secre
taria de Esta<io de Medio Ambiente. y Vivienda. 
Dirección General de Costas. b) Dependencia que 
tramita el expediente: Subdirección Gene:t:al de Nor
mativa y Gestión Administrativa. 

2. a) Tramitación: Ordinario. b) Procedimien
to: Abierto. c) Forma: Concurso. 

3. Obtención de documentación e información: 
Dirección General de Costas. Paseo de la Castellana, 
número 67. 28071·Madrid. Teléfono: 
597 78 14/86 26. Telefax: 597 85 53. Fecha limite 
de obtención de documentación e információn: 14 
de mayo de 1996. 

4. Presentación de ofertas: a) Fecha límite de 
presentación: Trece horas del dia 17 de mayo 
de 1996. b) Documentación a presentar: La señalada 
en los respectivos pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. c) LUgar de presentación: Direc
ción General de Costas. Paseo de la Castellana, 67. 
Despacho A-549. 28071 Madrid. d) Plazo durant.e 
el cual el licitador estará· obligado a mantener su 
oferta: Tres meses. e) Admisión de variantes: No. 

5. Apertura de ofertas: a) Dirección General de 
Costas. Paseo de la Castellana, 67. Sala de Juntas. 
5.8 planta. Madrid. b) Fecha: ·27 de mayo de 1996. 
c) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional. 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LICITACIONES 

1. Número de expediente y objeto del contráto: 
38-50, «Acondicionamiento ambiental de la playa 
de Monis». Lugar de ejecución: lcod de los Vmos 
(isla de Tenerife). P4tw de ejecución: Dieciocho 
meses. Presupuesto base de licitación: 373.830.435 
pesetas. 6a.rantia provisional: 7.476.609 pesetas. 
Clasificación: Grupo F, subgrupo 2, categoria E). 
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2. Número de expediente y objeto del contrato: 
12-1000, «Mota de defensa y regeneración de las 
~eldas adyacentes a la Gola de Moncófar». Lugar 
de ejecución: Llosa y Chilches (Castellón). Plazo 
de ejecución: Nueve meses. Presupuesto base de 
licitación: 165.482.457 pesetas. Garantia provisio
nal: 3.309.649 pesetás. Clasificación: Grupo F, sub
gropos 2 y 7, categoria E). 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
36-1024, «Estudio de actuaciones en la costa de 
Bueu~. Lugar de ejecución: Pontevedra. Plazo de 
ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto base de 
licitación: 14.558.000 pesetas. Garantia provisional: 
291.160 pesetas. Qasificación: Grupo n. subgru
po 3, categoria A). 

4. Número de expediente y objeto del contrato: 
28-174, «Redacción del proyecto de acondiciona
miento del borde maritimo en el parque de la Músi
ca». Lugar de ejecución: El Rincón-Las Palmas de 
Gran Canaria. Plazo de ejecución: Seis meses. Pre
supuesto base de licitación: 11.600.000 pesetas. 
Garantia provisional: 232.000 pesetas. Clasificación: 
Grupo n, subgrupo 3, categoria A). 

5. Número de expediente y objeto del contrato: 
38-51, «Ordenación y mejora ambiental del borde 
litoral entre las playas del Fraile y las Arenas~. Lugar 
d~ ejecución: Buenavista del Norte (Tenerife). Plazo 
de ejecución: Doce meses. Presupuesto base de lici
tación: 238.097.007 pesetas. Garantia provisional: 
4.761.940 pesetas. Clasificación: Grupo C, subgru
pos 2 y 6, categoria D). 

Madrid, 16 de abril de 1996.-P: D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-25.563. 

Resolución de la Dirección General de Costas . 
por la que se rectifica anuncio de licitación. 

Advertido error en el anuncio para la licitación 
del expediente número 28-1015, batimetria de pla
yas. Calvia (Mallorca), publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado», número 88, del dia 11 de abril 
de 1996, se rectifica el mismo en el sentido de 
que el plazo de ejecución debe ser de dos meses 
y iftedio, en vez de doce meses y medio. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993)" el Subdirector general 
de Norm~tiva y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-25.566. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anulan las licitaciones que 
se indican. 

Por razones presupuestarias se anulan, hasta nue
va convocatoria. las siguientes licitaciones anuncia
das en el «Boletín Oficial del Estado~ número 88, 
del dia 11 de abril de 1996. 

Expediente número 38-54: Cartografia del des
linde del DPMT, en varios tramos. Lugar de eje
cución: Santiago de Teide, Arona, San Miguel y 
Arico (isla de Tenerife). 

Expediente número 35-68: Tramitación de expe
dientes de deslinde en la isla de Fuerteventura, kiló
metro 51,3. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-25.561. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que.se anuncia la licitación de diversas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES q)MUNES 

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Secre
talia de Estado de Medio Ambiente y VIVienda. 
Dirección General de Costas. b) Dependencia que 


