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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.772.000
pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
-G~adalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector 11.
c) Localidad Ycódigo postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 423 23 60.
e) Telefax: (95) 423 36 05.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 31 de mayo de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros: Licenciado en Derecho.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de junio de 1996.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España. sector 11.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de junio de 1996.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A Cárgo del adjudica

tario.
12. Fecha de envío al KDiario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 2 de abril de 1996.-El Secretario general,
Luis Rein Duffau.-26.948.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se anuncia con
curso para la contratllción de trabajos espe
cíficos con persona flSica para desan'Ollo de
trabajos de kidrogeología en la provincia de
Córdoba.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que· tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaria General.

c) Número de expediente: CO(AH}905.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de trabajos
especificos de hidrogeologia en la provincia de Cór
doba.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de -licitación: 9.767.200
pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) - Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector 11.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 423 23 60.
e) Telefax: (95) 423 36 05.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 31 de mayo de 1996.
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7. -Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros: Ingeniero Técnico Agrícola.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: 7 de junio de 1996.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector 11.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de junio de 1996.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica

tario.
12. Fecha de envío al· «Diario Oficial de' las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 2 de abril de 1996.-El Secretario general,
Luis Rein Duffau.-26.945. '

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santan
der por el que se saca a pública subasta
dos parcelas per:tenecientes al patrimonio de
la Autoridad Portuaria de Santander.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Santander, en sesión celebradá ei dia
2 de abril de 1996, autorizó sacar a pública subasta
dos parcelas patrimonio de Ía Autoridad Portuaria
de Santander.

1. Parcelas subastadas: Parcela número 49, del
poligono de Wissocq, propiedad de la Autoridad
Portuaria de Santander, a la que pertenece en con
cepto de bien patrimonial, y que se encuentra situada
en la prolongación de la calle Marqués de la Her
mida, de esta ciudad. Tiene una superficie de 805 .
metros cuadrados, y se encuentra parcialmente ·ocu
pada por una nave industrial, y tiene asignada una
cuota en los elementos comunes del poligonode
0,58 por 100.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Santander, al libro 672, folio 475,
fmca número 59.894, inscripción primera.

Parcela número 53-B, del poligono de Wissocq,
propiedad de la Autoridad Portuaflade Santander,
a la que pertenece en concepto de bien patrimonial,
y que se encuentra· situada en la calle Río Besaya.
de esta ciudad, tiene una superficie de 741 metros
cuadrados, y sobre la misma se levanta una nave
de la misma extensión.

Tiene asignada una cuota del 0,54 por 100 sobre
los elementos comunes del poligono.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Santander, al tomo 2.302, al libro
682, folio 66, fmca número 60.320, inscripción
primera.

2. Tipo: El tiPo mínimo para concurrir a la pre
sente subasta es para la parcela número 49, de
29.666.752 pesetas, y para la parcela número 53-B,
de 33.934.777 pesetas.

3. Fianza: Los licitadores que deseen participar
en la presente subasta deberán prestar efianza, por
importe equivalente al 5 por 100 del tipo de subasta,
a disposición del ilustrisimo señor Presidente de
~a Autoridad Portuaria de Santander.

La fianza para la parcela número 49 será de
1.483.338 pesetas, y para la parcela número 53-B,
de 1.696.739 pesetas.

4. Proposiciones: Las ofertas deberán presentar
se en la Secretaria de la Autoridad Portuaria de
Santander (Registro General), de nueve a catorce
horas, de acuerdo con los modelos e instrucciones
de las bases que rigen en la presente. subasta. El
plazo de presentación de proposiciones fmalizará
el dia 14 de mayo de 1996, a las catorce horas.
La apertura de ofertas se realizará el día 15 de
mayo de 1996, a las trece horas, en la sala de juntas
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de esta Autoridad PortUaria, ante la Mesa de Con
tratación.

5. Bases de la subasta: Las bases que rigen la
presente subasta y en las que se detallan los requi
sitos que han de cumplir los .licitadores, la fonna
de presenw las ofertas y las demás condiciones
de la licitación, se encuentran a disposición de los
interesados, en la Dirección de la Autoridad Por
tuaria de Santander, paseo de Pereda. número 33,
primero, 39004 Santander, teléfono 31 40 60, exten
sión 17, fax 31 4904.

La subasta y adjudicación se realizará con arreglo
a lo establecido en. los pliegos de bases que rigen
la misma.

Lo que se publica para general conocimiento.
Santander, 22 de abril de 1996....:.El Presidente,

Miguel Angel Pesquera. González.-El Secretario,
Pablo Acero 19Iesias.-27.074.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolu,ción de la Dirección Provincial de
Tenlel POI: la que se anuncia concurrencia
-de ofertas para la adjudicación de los con
tratos de obras que se citan.

o Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Ciencia de Terue!.

Dependencia que tramita el exp,ediente: Negociado
de Contratación.

Concurso, procedimiento abierto:
Obra número 3/96. Terminación obras construc

ción de 3 unidades y espacios complementarios en
el Centro de Infantil y Primaria de CelIa (Teruel).

Presupuesto base de licitación: 27.961.169 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Oasificación: Grupo C, subgrupo completo, cate

goriaD.

Subasta. procedimiento abierto:
Obra número 2/96. Adaptación espacios LOGSE,

primer ciclo ESO, en la Sección del Instituto de
Educación Secundaria «Francés de Aranda», de
Mora de Rubielos (Teruel):

Presupuesto base de licitación: 5.e10.045 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio,

Tramitación: Urgente.
Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100

del presupuesto de licitación~ Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de
prestar garantía provisional.

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial de Educación y Ciencia de Teruel,
calle San Vicente de Paúl, 3-1.8 planta. 44002 Teruel
(teléfono: 60 35 00; fax: 6001 58), durante el plazo
de presentación de proposiciones, de nueve a catorce
horas, excepto sábados.

Presentación de ofertas:· Fecha limite de presen
tación: Trecé dias naturales, contados a partir del
dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares para el expediente 3/96
y la especificada en las cláusulas 7.2 y 7.3 para
el expediente número 2/96.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Ciencia de Terue!. Negociado de Regis
tro, calle San Vicente de Paúl, 3, 44002 Terue!.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación,
en la sala de Juntas de esta Dirección Provincial,
en la fecha y hora que oportunamente se fijará.

Gastos de anuncio: Los gastos que genere este
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Teruel, 16 de abril de 1996.-El Director pr.o
vincial, por ausencia (artículo 8, Orden de 15 de
enero de 1986), el Secretario general, Luis Terrado
GÓmez.-25.667.


