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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.-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), la Presidenta del Consejo
Territorial, en funciones, Cleofé 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 Veci11a. Villa
res de Orbigo, Roperoelos 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~l 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, subgropo 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 anunciQ 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 10. 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, AgustínTuriel Sandin.-24.002.
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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-I020j96. ~

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 .1996.-El 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<:lo· 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. 2807l·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 limite 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 d~ 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). P4lzo de ejecución: Dieciocho
meses. Presupuesto base de licitación: 373.830.435
pesetas. 6arantia 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
celdas 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, subgro
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. Cahria (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 ifledio, 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 laque 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
tada de Estado de Medio Ambiente y VIVienda.
Dirección General de Costas. b) Dependencia que


