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Resolllclón de la Co"¡ederap;óll ,Hidrográfica
del Ebro por 111 que se anuncia contratación
de IIna asistencia técnica.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Confederación Hidrográfica del
1.
a)

Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con~

natación (Servicio de Contabilidad).
~) Número de expediente: AOO8/96.

'~. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
e:otudio de caract"er técnico para la inspección e ins~

ctipción de aprovechamientos de "aguas superficiales
en lil cuenca del Ebro.

b) Lugar de 'ejecución: Cuenca del Ebro.
e) Plazo de ~jecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.

3. Tramita..JÓn, prOcedimiento y forma de adju~

Jicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
5.995.387 pesetas (IVA incluido).

5. GarantíiJs: Provisional, 2 por '100 del pre
supueorto de licitación. siempre qut' no se acredite
mclasificación requerida.

6. Obtención de documentación e /nfonnación:

a) Entidad: Confederación Hidro&:ráfica del
Ebro (Servicio de Contabilidad-Contrataeión).

ll) Domicilio: Paseo de Sagasta, 24-26. 50006
La...'"'8goza.

e) feiélbno: (976) 12 19 93. Telefax: (976)
23 43 06.

d) Fecha limite de obtención de documentos
e información: El día anterior a la íinMización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

Las e~presas que acrediten su claSificación en
d grupo ~. subgropo 1, c1asificaci">n A. no deberán
acreditar su S\,lvencia. Por el conteano. ias ernpresas
oue PO justifiquen esa clasificación '.ieberán Pf0bar
iU sol.venciapor los medios sigt.ientes:

dera !I eoonómka ·que garantken 1.:. viabilidad de
!a oferta. ¡\grupación del mayor número de empre
~as de reparación naval que actualmente operan en
1& hahía de Pasaia. Cuantía del canon ofrecido.
Menor periodo de duración de la concesión. Medios
materiales y hUnJ:ulos. Fecha de inicio de las inver~

siorJes ele mejora del varadero.
!jo Requisitos que han de r"uni" l}s licitadores:

P'ldran participar ~n el concurso las p~rsonas flsicas
" juridicas, espaúolas o extranj:,;ras, que, además
¡Je~~ner f,llena -:apacidad de obrar. reúnan los requi
sibs establecidos en el número 5 del capítulo 1
,le b~ Normas de Contratación áe la Autoridad
P':m\l~riad~ ?asaj~s, y siempre que no e~tén incursas
('.1 las pcohihidant.:i contenidas en el númer-C\ 6 del
, aphu.o ' de la') dtadas Normas '

1. .Pecha ¡imite de recepción de ofertas: Las doce
il·)f',3S 1el vigésimo sexto dia natural, contado a partir
del ",iRUiente aloe la publicación lb! anuncio en
d ii.Holetin Oficial del Estado».

~. J.:i Il~emm\ de ofertas tenwt hipar en acto
público. (~ue se llevara a cabo en Ls oficinas de
la Autoridad Portuaria de Pasajes, El las ricce horas
<lp.l !ern~r día hábil siguiente a 1.1. f'7lcha je tenni
nación del .,Iazo de la presentación de ofertas, o
lunes siguiente. si fuera silbado.

9. Serán de cuenta del adjudicatario todos los
gastos que se originen con motivo de este contrato.
como inspecciones. licencias. anuncios, pago de
impucstcs, derechos. tasas, p~cios púhliws. asis~

te:ncia y, -en ~!leral, cuantos sean exigibles.

Pasaía, 6 de mayo de 1996.-EI Presidente, Anto
nio Gutierro Calvo.-31.935.

Re~oluciónde la Autorithu1 Portua,.ia de Pasa
jes por lil que --se Ql'meba 111 licitación, por
el procedimiento de concurso público, del
pliego de bases paN el otorgamiento de unll
concesión sobre los WJrru/eros sitos en la ZOIlIl

de Donibane, del puerto de Pasajes~

l. Nombre y dirección del servicio que convoca
la Ucitación: Autoridad Portuaria de Pasajes. edificio
«Trasattantioo., ZOna Portuaria, sin número, 20 I )O
Pasaia.

2. Modalidad <k adJudk=i{,,,, Coocur.;o pilblioo.
3. Lugar donde se puedec'onsultar la documen

tación disponíble para preparar Jo oferta: Autoridad
Portuaria de PaSlljes, edificio ..:rrasatiántico». lona
Porttiaria, sin número, 20110 f'asaia (España), fax
352580. teléfooo 35 1844.

4. Entre los elementos esenciales del concurso,
destacan los siguientC'-s:

a) Superficie: 6.050 metros cuadrados.
b) Plazo: Diez años, con posible pFiÓlTOga de

otros cinco años.
e) Cánones: 2.086.705 pesetas/at:;o. por ocupa~

ción de superficie; 7.055.313 peseta.,/año. por uti
lización de instalaciones portuarias; l por --1 00 del
valor de las obras e instalaciones necesarias para
su actividad industrial.

d) Valor del seguro de las propiedades incluidas
en la concesión: 44.09~.708 pesetas.

e) Fianza de explotación: 4.571.009 pesetas.

S. Criterios de adjudicación del concurSQ: .Com·
petencia y experiencia del licitador en ~a explotación
de instaiaciones similares. Cuantía de la imersión
propuesta en el proyecto e inversiones de moder~

nización y a.daptación de la maquinaria e instala~

cion~s existentes en la concesiOn. Solvencia'finan~

Valencia, 13 de mayo de ,996.-EI Teniente Coro
nel Primer Jefe. Pedro Mitanda Sánchez.-32.314.

El dia 21 de junio ~e ¡ 996. a las nueve horas.
se llfoct'derá, por el si~tf;ma de pliego cerrado. a
la subasta de I.GJO inoo',)s en el acuartelamiento
de la 311." Comandancia de la Guardia Civil de
Valencia. calle CalamocfH3. número 4. Las armas
a subastar estarán expul:stas al públJco en dicho
acuartelamient;J los días 1.5. 17. 18, 19 y 20 del
citado mes. de nueve a ~~ce horas. donde se faci
litarán los impresos y pliegos para participar en la
misma.

Resolución de fa 3! (' Comandancia de la
Guardia Cir.,il de 'álencía por la que se
anuncia subasta de únntl~.
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11. Clasificación: No se exige. Las empresas
extrJinjeras habrá.n de acreditar ~u capacióad
econ6,ruca y financiera según lo dispuC',sto en los
Mticulos 15 y siguientes de la Ley de Contratos
de las ,\drejnistrnciones Públicas.

1,~. Pla:.o de vim.:ulación del licitador: Tres meses
desde :a fecha de apertura de las proposiciones,
de conformidad con ::1 articulo 90.1 de ia L~y d~

Contratos Je las· Administraciones PUblicas.
13. Criterios que se seguirán para la "ld/udici1~

dón del ro.rJt.ato.: Los '.~speJ:¡f¡cados en 1~1 piie~'o
de cláusula:. <u:iministratiyas particulares.

14. La proposición-...:conómica",e ajustará ~stric

tam~nteal moddo que con;;ta en el pliego de cláu
sulas admini~t1ati,,':lSpartkubre's.

Los gastos de .,)ublkac1on del presente anuncio
serán por cuenta del 'ldjudicatario.

1.5. Fecha de ,"'n'fo del anuncio a la Comunidad
Europea: 2hle n:~a)'o1~ 199f\.

Madrid, 21 de m¡ty'tl •.;'~ ::;i%.-La Dir~ctoragene
ral accic1.ental, Isabel H~'larte del Alamo.-35A6\.

l. Nombre y dirección del Servicio que adjudica:
Direéción Gzneral de Tráfico, Servicio de Admi~

nistración. calle Josefa Valcárcel, nUmero 28. 28071
Madrid (España), telétono 742 31 12.

2. Modalidad de a4iudicación: Concurso abier
to.

3 a) Lugar de entrega: El que se indica en
los pliegos.

b) El presupuesto del contrato es de
'1.684.100.000 pesetas. IVA incluido.

4. PlazQ de entrega eventualme11/e fijado: De
agosto de 1996 a julio de 1997.

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde
pueden solidtarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfif.',o. ServIcio de Administración. calle
Josefa Valcárcel, número 28~ 28071 Madrid (Es
paña).

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
Se pueden solicitar hasta el día 13 ~lio de 1996.

6. a) Fecha Limite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 13 de julio
de 1996. En el caso de que las proposiciones se
presenten por correo certificado, el plazo terminará
el dia 12 de julio de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General
(Registro de Entrada de Documentos), en las señas
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse
por correo; en este caso. con los requisitos esta
blecidos en la legislación vigente.

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español.
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la

apertura de la oferta económica: Público en general.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 22 de julio de 1996.
a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección
Gene('d1 de Tráfico.

8. Ge.ranlíaprovisional: EI2 por 100 del importe
de licitación.

9. Modalidades esenciales de financiación de
pago: El palo se efectuara con cargo al presupuesto
de gastos en la Dirección General de Tráfico y el
abono se hará de acuerdo con el pliego de clausulaS
administrativas particulares. contra entrega de con
formidad.

10. Forma jwídica que deb-trá adoptar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique
.: --~.:Jr"t~Jt;J: :'tCWliTá 105 rcq\ilsitos que ex:ge la Ley
de Comratos de l.a~ Admi'1.i::.traeiones l:'úblicas.

Resolución de la Dirección General de Trriflco
por 1" que se convoca concurso abierto para
adquisición de combu.~tiblespara los vehku·
19S r#ilÍZ/ldos por la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil., Nú.mero de expedien
te 6-6-/-11295-1.

Resolución del Instituto Nacional de EstaálS
tka por 14 qlle se rectifica los requisitos
especificos del contratista del concurso
público para la contlTltación de la asistencia
técnica paTrl el desarrollo de aplicaciones
de proyecto de normalización e implantación
de aplicaciones de gestión ell las Delega
ciones Provinciales del Instituto Nacional
de· Estadística.
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En la convocatoria del concurso público cuyo
objeto se cita en el encabezanuento de la presente
Resolución, publicada enel «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha J4 de mayo de 1996, en el apartado
número 7, Requisitos especificos del contratista,
donde dice: «Clasificación: Gi.upo 7, s·.'bgrupo lII,
categoría A». debe decir: «7. Requisitos especijico.';
del contratista: Clasificación: Grupo lII, subgru·
po 7, categoría Ah.

Madrid, 20 de mayo de 1J96.-EI Presidente, José
Quevedo Quevedo.-35.441.


