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2. Número de expediente y objeto del contrato: 
07-63 «Realización deslindes». Lugar de ejecución: 
Términos municipales de Escorca, Fornalutx, Deia. 
Valldemosa. Banyalbufar y Estellencs (Mallorca) y 
términos municipales de Mao, Es Castell, Sant Lluis, 
Alaior, Es Migiorn 'Gran, Ferrerias, Ciutadella y 
Mercadal (Menorca). Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. l>resupuesto base de licitación: 59.948.800 
pesetas. Garantía provisional: 1.198.976 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoria B. 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
35-63 «Adecuación de las órdenes aprobatorias de 
deslinde respecto a la vigente Ley de Costas». Lugar 
de ejecución: Isla de Fuerteventura (Las Palmas). 
Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto base 
de licitación: 9.544.449 pesetas. Garantía provisio
nal: 190.889 pesetas. Solvencias económica, finan
ciera Ji técnica o profesional: Se acreditará por los 
medios señalados en los articulos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones. Púbhcas. 

4. Número de expediente y objeto del contrato: 
08-34 «Conexión del paseo maritimo del Poble Nou 
con el Puerto Olímpico». Lugar de ejecución: Bar
celona. Plazo de ejecución: Cuatro meses, a partir 
de] 1 de octubre de 1996. Presupuesto base de lici
tación: 49.675.906 pesetas. Garantía provisional: 
993.518 pesetas. Clasificación: Grupo C, subgrupo 
6, catt?goría D; grupo 1, subgrupo 1. categoria C. 

5. Número de- expediente y objeto del contrato: 
28-1054 «Proyecto de estabilitación de la ladera 
de oratorio»). Lugar de ejecución: Calviá (Mallorca), 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto base 
de licitación: 7.540.000 pesetas. Garantía provisio
nal: 150.800 pesetas. Solvencias económica, finan
ciera y técnka o profesional: Se acreditará por 103 

medios ¡,cñalados en los artículos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-36.174. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación de diJ.-eTSas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. 

b) Deoendencia que tramita el expediente: Sub
dirección "General de Normativa y Gestión Admi
nistrativa. 

2. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 
3. Obtención de documentación e informa

ción: Direcci6n General de Costas. paseo de la Cas
tellana. número 67, 28071 Madrid. Teléfono: 
597 78 14/86 26. Telcfax: 597 85 53. 

Fecha límite de obtención de documentaci6n e 
información: 25 de junio de 1996. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 27 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los respectivos pliegos de cláusulas admipistrativas 
particulares. . . 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas, paseo de la Castellana, 67, despacho A-547, 
28071 Madrid. 

5. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas, paseo de la 
Castellana, 67, sala de juntas, quinta planta, Madrid. 

b) Fecha: 10 de julio de 1996. 
c) Hora: Doce. 

Sábado 1 junio 1996 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que fIgura como' anexÓ al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el 
supuesto de que una misma empresa presente pro
posiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentación general deberá cOntener, al 'menos en 
una de e!las, la documentación completa exigida 
en los pliegos y en los demás sobres; en todo caso. 
los documentos correspondientes a la clasificación 
y a la garantía provisional. 

La garantía provisional deberá constituirse 
mediante alguna de las formas previstas en el ar
tículo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Púhlicas, y. en particular. la garantía cons
tituida mediant .' aval deberá ser presentada por algu
na de las entidades señaladas en el apaltado b) 
del citado precepto legal. 

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIONES 

1. Número de expediente y objeto del contrato: 
35-22 «Mejora de playa y paseo marítimo en Boca
barranco». Lugar de ejecución: Galdar (Gran Cana
ria). Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto 
base de licitación: 94.539.340 pesetas. Garantía pro
visional: 1.890.787 pesetas. Clasificación: Grupo .F, 
subgnipo 7, categoría C; grupo C, subgrupo 2, cate
goria C. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
30-29 «Reparación de espigones y paseo marítimo 
en playa de los Nietos». Lugar de ejecución: Car
tagena (Murcia). Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto base de licitación: 27.310.692 pesetas. 
Garantía provisional: 546.214 pesetas. Clasificación: 
Grupo e, subgrupo 4, categoría B. 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
11-116 «Mirador de la Peña». Lugar de ejecución.; 
Tarifa (Cádiz). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Presupuesto base de ücitación: 12.195.349 pesetas. 
Garantía provisional: 243.907 pesetas. Solvencias 
económica, fmanciera y técnica. Se acreditará por 
los medíos señalados en los articulos 16 y' 17 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-36.176. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Sur por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de eoncurso, de los seIVicios 
de vigilancia y seguridad de las presas del 
Renegado e Infierno (Ceuta). Afio 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confeuemción Hidrográfica del 
Sur. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Los servicios a rea
lizar vienen deftnidos en el pliego de plescripciones 
técnicas particulares. 

b) Plazo de ejecución: Desde elIde julio al 
3 l de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: Ordinaria, por procediniiento abierto y for
ma de adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto base de licitaríón: 4.800.000 
pesetas. 

5. fianza provisional: 96.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre-
taria General de la Confederación Hidrográfica del 
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Sur. Paseo de Reding, 20, 29016 Málaga. Teléfono 
(95) 222 57 OO. Fax (95) 221 15 46. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e iÍlformación: El dlavigésimo séptimo a partil del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos espec(ficos de! contratista: Los 
recogidos en el pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de ofertas' 

a) Fecha límite de presentación: El dia vigésimo 
séptimo (sin exclusión de los días inhábiles), a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín OfIcial del Estado» 

b) DQcumentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el aparo 
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cual
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta
llado en el artícult> 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obU
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación, a los once 
días naturales después de la tenninación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir 
en sábado o festivo, al día siguiente), a las doce 
horas, en la citada sede de la confederación. 

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica será formulada conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que se efectuó el envío y comunicarlo al- órgano 
de contratación, mediante télex, telefax o telegrama. 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo . ~ 
de presentación. SirJ la concurrencia de ambos requi
sitos, no será admitida la proposición si es recibida 
por el (jrgano de contrataci0n con posterioridad al 
plazo sel1alado en este anuncio. Transcurridos, no 
obstante. diez días naturales SIguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

l l. Gastos. Son de cuenta del adjudicatario los 
gastos de los anuncios oftciales, los derivados de 
la licitación y de formalización del contrate y cuan
tos otros existan legalmente establecidos o se e!)ta
blezcan en el futuro sobre estas materias. 

Málaga, 23 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral. Matias Álvarez Peña.-36.1 O l. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución del Complejo Hospitalario (<Arqui
tecto .~arc¡de-Profesor Novoa Santos» del 
Servicio Gallego de Salud de la Consejería 
de Sanidad y SeIVicios Sociales por la que 
se anuncia concurso públieo para la adqui
sición de lentes intraoculares. 

La Dirección Gerencia del Complejo' Hospitalario 
«Arquitecto Marcidc-Profesor Novoa Santos», en 
virtud de las atribuciones que le fueron delegadas 
conforme a lo establecido en el articulo 7. e de la 
Orden de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia.
les de 15 de septiembre de 1994 (+Diario Oficial 
de Galicia» número 191, de 3 de octubre), sobre 
delegación de competencias en órganos centrales 
y periféricos del Sergas, convoca el siguiente con
curso público: 
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Núrtlero de expediente: C.P. 16/96. 

l. Nombre, dirección, números de' teléfono y de 
fax del poder adjudicador: Servicio Gallego de Salud. 
complejo hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor 
Novaa Santos,.. Carretera San Pedro a .Catabois, 
sin núrtlero, en Ferrol. Teléfono: 981/33 40 32. Fax: 
981/33 40 84. 

2. Modalidad de la adjudicación:- Concurso 
público. 

3. a) Lugar de la entrega del suministro: Hos
pital Arquitecto Marcide, dependencias del almacén 
general, sito en el edificio anexo de administración, 
carretera San Pedro a Catabois, sin núrtlero, Ferrol. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se van a suministrar: 300 lentes intraoculares. 

Presupuesto total: 3.750.000 pesetas, N A inclui
do. 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores presenten propuestas para deter
minadas partes de los suministros requeridos: Uno 
o varios lotes del suministro. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:Ver 
el anexo I de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
se pueden solicitar el' pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: Ver el punto núme
ro 1. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 28 
de junio. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 5 
de julio. 

b) Dirección a la que se deben enviar: Ver el 
punto número 1. 

c) Lengua o lenguas en las que se deben redac
tar: Castellano o gallego. 

7. á) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 16 
de julio, a las diez horas, en la dirécción indic~da 
en el punto 1. ' 

8. Fianzas y garantías eXigidas: Provisional, del 
2 por, 100 del presupuesto de licitación o de cada 
lote: definitiva, del 4 por 100 del presupuesto máxi
mo de licitación o de cada lote. 

9. Modalidades básicas de financiación y pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Por 
cada remesa del material y sucesivas. 

10. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores adjudicataria de la contra
tación. 

11. Datos referentes a la situación del proveedor 
y datos y formalidades necesarias para la evaluación 
de las condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que deberá reunir el proveedor: Ver el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador eStará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fe~ha de apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato. 

14. Prohibición de las variantes: Ver el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

15. Información complementaria: Ver el pliego, 
de cláusulas administrativas particulares. 

16. Anuncio de información previa: Publicado 
en el «Boletin Oficíal del Estado» número 22, de 
25 de enero de 1996: «Diario Oficial de Gaticia) 
número 21. de 30 de enero de 1996, y remitido 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el 23 de enero de 1996. 

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 30 de mayo. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas. 

19. Gastos de anuncios: El importe del anuncio 
de la presente Resolución en prensa y en los Bole
tines Oficiajes será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. ' 

Ferrol, 15 de mayo de 1 996.-El Director Gerente, 
Alfredo Garoía 19lesia!;.-36.l20. 

Sábado 1 jumo 1996 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia concurso, procedimiento 
abierto, de suministro de emulsiones asfál
ticas. 

Objeto: «Suministro de emulsiones asfálticas a 
emplear en las carreteras regionales dependientes 
de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 
Urbanismo,.. 

Tipo máximo de licitación: 39.999.997 pesetas. 
Plazo de ejecución: Según necesidades. 
Fianza provisional: 800.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.600.000 pesetas. 
Presentación de ofertas: En el Servicio de Con

tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria. calle Casi
miro Sainz, número 4, Santander, hasta las trece 
horas del día 15 de julio de 1996. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el pliego de con
diciones y demás documentación del contrato a dis
posición de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del día· 16 
de julio de 1996, en el Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Con fecha 23" de mayo de 1996 se envía el anuncio 
para su publicación en el «Diario Oficial de las 
C~)munidades EuropeaS». 

Santander, 21 de mayo de 1996.-El Consejero, 
Emilio del Valle Rodríguez.-36.143. 

COl\IUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la convo"atoriapara la adjudicación del 
contrato de consultoríá y asistencia de con
trol de calidad de las obras de prolongación 
de líi línea 7 del metro de Mto.drid. Tramo: 
Avenida de Amélica-Gregorio fl"larañón. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de' Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General Je Infraestructuras del Trans
porte. 

e) Número de expediente: 06-AT· í1U/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Control de calidad 
de las obras de prolongación de la linea 7 del metro 
de Madrid. Tramo: Avenida de América-Gregol~a 
Marañón. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
28.262.282 pesetas. 

5. Garantía: Provísional, 565.246 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Obra6 Públicas, Urba-
nismo y TransJ')Ortes de la Comunidad de Madrid. 
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b) Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 580 31 38. 
e) Telefa.x: 58045 OO. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 2 y catego
riaA. 

b) Otros requisitos: Las empresas no espartolas 
, de Estados miembros de la Unión Europea, en el 

caso de no hallarse clasificadas en España, deberán 
acogerse a 10 establecido en el artículo 25.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

La justificación de la solvencia económica y fman
ciera se. deberá acreditar por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar mediante 
cualquiera de los medios previstos en el artícu
lo 1.9 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 22 de julio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.° Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Aperlllra de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Obras públic.ds, Urba-
nismo y Transportes de la Comwlidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, núrtlero 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 25 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

a) FOf!l1a exigible a la agrupación de contra·, 
tistas: Unión temporal de empresas. 

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
tellano. 

c) CrIterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el anexo n del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

dJ Forma de presentación: Las proposiciones 
se presenta.rán en tres sobres cerrados. b<\jo el título 
<~ConYocatoria pública 06-AT-78.1/96» y con los 
siguientes subtítulos, respcctivarncnte: 

Sobre número 1: Proposición económÍl.:a. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

Referenciando en cada· sobre la identificación fis
cal (código de identificación fiscal o número de 
identillcación fiscal). 

e) Garantia definitiva: 1.130.491 pesetas. 
f) Forma de, pago: Mediante certificaciones 

mensuales, 

11. Gasiosde anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío al «Diario Qndal de las 
c..omunidades Europeas»: 31 de mayo de 1996, 

Hagase público para general conocimiento. 
Madrid. 28 de may0 de 1996.-El Secretario gene

ral técnico. Jesús Mora de kl Cruz.-36.162. 


