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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Mi/itar Pirenaica Occidental 
por la que se anuncia concurso público JHlrfl 
111 contratación de los servicios de bares de 
la residencÚl «General Yagüe» y edificio de 
dependencias militares (Gobierno Militar) 
de Burgos. Expediente 2050160033. 

Hasta las doce horas del vigésimo sexto día. con
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletln Oficial del Estado», se admiten _ 
ofertas para la contratación de los servicios de bares 
de la residencia «General V&gÜe» y edificio de depen
dencias militares de Burgos. por concurso público. 

Pliegos de bases. modelos de ofertas y cuanta 
infonnación se precise, en la Sección de Contra
tación (JIEA) calle Vitoria. 63. 09006 Bwgos. Telé· 
fono: 947/22 94 54. 

Acto público •• las ~J¡",as del dla 12 de junio 
de 1996. 

Documentación a presenlOr: La señalada en la 
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Burgos. 2 de mayo de l 996.-P. D .. el Coman
dante Secretario, Jesús Amado Mayor Gar
cia.-29.209. 

MINISTERIO· 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolu(ión de la Delegación Provincial de 
Huesca~ Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación de los trabajos 
qUt; se citan, incluidos en el expediente 
número 0196UR211. 

1. Entidad,adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de EcO
nomía y Hacienda de Huesca. 

b) . Dependencia que tramita eL expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro. 

c) Número de e;lCpediente: 0196UR222. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: 1.° Trabajos de apo

yo en las tareas de revisión del catastro urbano 
de los siguientes términos municipales. Monzón y 
SaUent de Gállego (incluidos los respectivos agre
gados). 

2." Realización de nueva cartografia urbana 
infonnatizada en los ténninos de Sallent de Gallego, 
·A1colea de Cinca. Ballobar. Villanueva de Sigena 
y Sena (incluidos los agregados). 

3.° trabajos de mantenimiento del catastro urba
no de la provincia. 

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo 
de 1997. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedbniento: Abierto.' 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 8.275.000 pesetas. 
Anualidades: 1996. 1.227.500 pesetas. 1997. 

7.047.500 pesetas. 
Precio unitario a consultar en la cláusula O del 

expediente. 

5. Garantlas: Provisional, 165.500 pesetas; defi
nitiva. 331.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e itifornuzción: 

a) Entidad: Delegaci6n Provincial de Econornia 
y Hacienda de Huesca. Gerencia Territorial del 
Catastro. 

b) Domicilio: Plaza Navarra. número 1 t 
c) Localidad Y códi&o postal: Hueso. 22002. 
d) Teléfono: (974) 22 84 3o.67-S8. extensión 

214. 
e) Telefax: (974) 24 3554. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el dia de fmalización del plazo 
de presentaciób de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo L subgrupo 1. catego
ría A. 

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla
zo de trece dias naturáles"Cootados' a: pa:rt¡]- del 
siguiente al de la publiéaci6n de este anuncio en 
el t<Boletin Oficial del Estado.. en horario com
prendido entre las nueve y las catorce horas, de 
lunes a viernes; . en el supuesto de que el último 
dia para la presentación fuese sábado o festivo. el 
plazo se ampliará hasta las catorce horas del dia 
hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares incluido en el expediente. 

c) Fonna de presentación: La proposición se 
presentará en sobres cerrados y lacrados. 

d) Lugar de presentación: 

Entidad: Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda. Registro General. 

Domicilio: Plaza Navarra. número 11. 
Localidad y código postal: Huesca 22002. 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

O Adqtisión de variantes: Ninguna. 

9. Apenura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Huesea. Sala de juntas. 

b) Domicilio: Plaza de Navarra. número 11. 
c) Localidad: Huesca 
d) Fecha: El día hábil siguiente al de tennina

ción del plazo fijado de presentación de proposi-

clones. Si este día fuera sábado la apertura se rea
lizará el siguiente hábil. 

e) Hora: Las doce. 

10. Otras i1tformaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
rucas. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio sera por cuenta del adju
dicatario. 

Huesca. 25 de ~bril de 1996.-El,Secretario de 
Estado. P. D. (Resoluci6n de 22 de diciembre 
de 199.3. «Boletin Oficial del Estado. de 8 de enero 
de 1994) •• 1 Delegado provincia1. Félix M. Bolea 
Rubio.-31.443. 

Acuerdo del Consejo Rector de la Zona Espe· 
cÜlI Canaria por el que se allllncia concurso 
para la contratación de los se",icios pro. 
fesiollales JHl.ra el diseño de la estructura 
orgallkativa del COlISorcio de la ZOlla Espe· 
cÜlI Canaria. 

l. Modali"dad de adjudicación: Concurso públi
co. 

2. Documentación a disposición de los intere
sados: Pliego de condiciones generales y pliego de 
prescripciones técnicas. 

3. Solicitud de documentación: Explanada 
Tomás Quevedo. sin número, edificio central. 
3.- planta, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, 
teléfono (928) 30 04 34 6 30 04 58. o avenida 
Francisco la Rache. 49, Santa Cruz de Tenerife. 
teléfono (922) 60 54 lO. 

4. Presentación de las ofertas: Calle León y Cas
tilla, 4.31. 4.- planta, .35007 Las :Palmas de Gran 
Canaria, o avenida Francísco la Roche, 49. 38001 
Santa Cruz de Tenerife. hasta las doce. po~< del 
dia 27 de mayo. 

S. Apertura de plicas: A las trece horas dei dia 
29 de mayo ante la Mesa de Contratación del Con
sorcio de la Zona Especial Canaria en Las Palmas 
de Gran Canaria. Calle León y Castillo. 431. 
4.- planta. 

Las ,Palmas de Gran Canaria. 10 de mayo 
de 1996.-31.555·12. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro por la que se anuncia contratación 

. de una asistencia técnica. 

1. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Con· 
trotación (Servicio de Contabilidad). 

e) Número de expediente: AOO7-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratacíbn de asis
tencia técnica para el estudio de delimitación de 
los perimetros de protección de los manantiales de 
San Julián de Banzo (Huesca) y Pozos de ~ 
antiguo abastecimiento de Tafalla (Navarra). I 

b) Lugar de ejecución: San Julián de Banzo 
(Hue",') y Tafalla (Navarra). 

e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

. e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.000.000 de pesetas (N A incluido). 

5. Garantía: Provisional (2 por 100 del presu
puesto de licitación, siempre que no acredite la cla
Ilficación requerida). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Ebro (Servicio de Contabilidad-Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de Sagas ... 24-26. 50006 
Zaragoza. 

e) Teléfono:. (976) 22 19 93. Telefax: (976) 
23 43 06. 

d) Fecha limite de obtcQci6n de documentos 
e información: El dia anterior a la fmatizaciÓD del 
plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos espec(flcos del CC?ntratista: 

a) Cluificaci6n requerida: No es exigible dada 
la cuantia del contrato. 

Las empresas que acrediten su clasificación en 
el grupo l. subgrupo 1.~ clasificación A. no deberán 
acreditar su solvencia. Por.el contrario, las empresas 
que no justifiquen_ esa clasificación deberán probar 
su solvencia por los medios siguientes: 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
económica y fmancicra. 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional: Los exigidos en los aparta
dos a), b). e) y e) del articulo 19 de la citada Ley 
13/1995, de 18 de mayo. 

8. Presentac/(Jn de ofertas o de las sollcltulJes 
de particlpacMn: 

a) Fecha límite de presentación: A las doce 
horas del dia vigésimo séptimo (sin exclusión de 
los "dias inhábiléS) a partir del dia siguiente- de la 
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletin Oficial del EstadQ». 

b) Documentación a presentar: En dos sobres 
cerrados (sobre «A_. Propuesta económica. sobre 
«B_. Documentación administrativa y técnica). junto 
con escrito de presentación. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro. sito en 
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efee-' 
tuó el envio en la oficina de ,correos y comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama., 
dentro -de la fechas y horas establecidas como plazo 

. de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admiti4a la proposición si es recibida 
por el órpno de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio.' 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cinco meses. 

e) No se autorizan variantes o alternativas. 

9. Apertul'O de las oferias: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación a los diez 
dias naturales después, de la tenninación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir 
en sábado o festivo. al dia siguiente) •. a las doce 
horas en la citada sede de la Confederación. 
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10. Los gastos de la publicación en el «Boletin· 
Oficial del Estado_ (115.118 pesetas). correrán a 
cargo de la empresa adjudicataria. 

Zaragoza. 1 S de abril de 1996.-EI Presidente. 
Carlos Pérez Anadón.~29.808. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CULTURA 

Corrección de errores de la Orden de 7 de 
mll)1O de 1996 por la que se anuncÜtba con
curso público para la contratación tkl ser
vicio de información telefónica, a trttVés de 
una línea 900, acerca de la convocatorill 
del Ministerio de Educación y CuhulY4 de 
Iils becas y ayudas al estudio de canícter 
general, para el curso 1996/1997. 

Advertido error material en el concurso de rde
rencia, donde dice: «Fecha limite de obtención de 
documentos e infonnación: 14 de- junio de 1996». 
debe decir: «Fecha limite de obtención de docu
mentos e infoll1lHi.6n: 10 de junio de 1996». . 

Donde dice: «Fecha limite de presentación: 14 
de junio de 1996 •• debe decir: «Fecha limite de 
presentación: 10 de junio de 1996». 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-P. D: (Orden de 1 
de marzo de 1996. «Boletin Oficial, del Estado_ 
del 2), el Director general de Personal y Servicios, 
Adolfo Navarro Muñoz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servi
cios.-31.479. 

Resolución de fa Diretción Provincial de 
Madrid por l. que ·se anuncia. por proce
dimiento IIbiert~ concuno JItlITl ¡" COII""
tación de los proyectos y obras que se indi- . 
CII ... 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar. 
por procedinÍiento abierto. concurso para la con
tratación de los siauientes proyectos y obras: 

l. Número de identificaci6n: 
E.M.(IES}12/FSE/96. 

Redacción del proyecto y ejecución de.las obras 
contenidas en el mismo, relativas a ocho aulas-taIler. 
distribuidas en los siguientes centros de la localidad 
de Móstoles: Instituto de Bachillerato «El Cañave
rab, Instituto de Bachillerato «Manuel de Falla_. 
Instituto de Bachillerato «Ana Ozores_, Instituto de 
Bachillerato «Antonio Oala». -Instituto de Bachille
rato «Clara Campoamof», Instituto de Bachillerato 
«Valle del Guadarrama». Instituto de Fol1118qión 
Profesional «Luis Buñueb e Instituto de BacJilllerato 
«Miguel HemAndez •. 

Presupuesto máximo del contrato: 88.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 
Clasificación requerida: Grupt> C. categoría c. 

2. Numero de identificación: 
E.M.(IES)-13.FSE/96. 

Redacción del proyecto y ejecución de las -obras 
contenidas en el mismo, relatiyas a siete aulas-talIet. 
distribuidas en los centros de las localidades siguien
tes: Instituto de Enseñanza Secundaria «.Jor¡e Gui
llén». de Alcorcón; Instituto de Bachillerato «Las 
Rozas b. de Las Rozas; Instituto de Bachillerato 
«Calatalifa.. de VlIlaviciosa de Odón; Instituto de 
Bachillerato «Pedro Gumieb, de Alcalá de Henares; 
InstitutÓ de Bachillerato «Ignacio Ellacuria_. de 
Alcalá de lifnares; Instituto de Bachillerato «Alonso 
Quijano», de Alca1á de Henares. e Instituto de Bachi
llerato «Isidra Guzmán_, de Alcalá de Henares (Ma
drid). 
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Presupuesto máximo del contrato: 77.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoría c. 

3. Número de identificación: 
E.M.(IES}14·FSE/96. 

Redacción del proyecto y ejecución de las obras 
contenidas en el mismo, relativas a implantación 
de la Ley de Ordenación General del Sistema Edu
cativo (ampliación 8 + 2 aulas-taller) en Sección 
del Instituto de Educación Secundaria de VlIla del 
Prado (Madrid). 

Presupuesto máximo del contrato: 82.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: CUatro meses y medio. 
Clasificación requerida: Grupo C. categorla c. 

4. Número de identificación: E.M.-1SIC.0/96 . 
Redacción del proyecto y ejecución de las obras 

contenidas en el mismo. relativas a 6+0+0 unidades, 
en la Sección del Instituto de Enseñanza Secundaria 
de Galapagar-Colmenarejo, con sede en Colmena
rejo (Madrid). 

Presupuesto máximo del contrato: 72.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoria c .. 

Fianza provisional: Dispensada, en aplicaCión del 
articulo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Declaración de urgencia: Las obras que aParecen 
en este anuncio se declaran de'urgencia a los efectos 
indicados en el articulo 72.2.c) de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. a contar desde 
la apertura de proposiciones, debiéndose presentar 
un solo 'proyecto para cada obra sin que se-admita 
variante alguna al proyectO presentad&. 

Gastos de publicaCIón: Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Pliegos y bases técnicas: Los pliégos de cláusulas 
administrativas particulares. asi como las bases téc
nicas. establecidas al efecto para cada obra. podrán 
examinarse en la Unidad T6cnica de Construcciones 
y Equipamiento. dependiente de esta Dirección Pro
vincial, sita en la calle Fortuny. 24, quinta planta. 
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas. excepto sába-
dos. . 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de; la publicación de la pre
sente Resolución en el «Bo1eUn Oficial del Estado» 
y tenninará el dia 10 del próximo mes de junio, 
a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial. en 
horario de oficina al público, calle Vitruvio, 2. planta 
mua, 28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones 
por correo. se estará a lo dispuesto en la cláusula 
·8.1 del pliego de las administraciones particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 20 del próximo mes de; junio, exa
minará y calificará., a tenor de lo previsto en la 
cláusula ~ .. 1 del pliego,la documentación presentada 
por los ofertantes en los sobres B y C, y publicará 
ese mismo dia, en el tablón de anuncios de esta 
Dirección Provincial. el resultado de dicho examen 
documental con objeto de que aquellos licitadores 
que en su documentación se apreciasen defectos 
puedan proceder a la subsanación de éstos dentro 
del plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de propOSiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el dia 2S de junio de 1996. a partir. 6e las once 
horas, en esta Dirección Provincial caHe Vitruvio. 2. 
Madrid. . 

Notificación de la adjudicación: La adjudicación 
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario en el domicilio designado en la proposición. 
Como notificación a los restantes licitadores, se 


