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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Estadística. 
Subdirección General de Gestión Económica y 
Financiera. Unidad de Contratación de Obras y 
Asistencias Técnicas. 

b) Calle Capitán Haya. 51. 
c) 28046 Madrid. 
d) 583 87 44. 
e) 583 94 86. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Las trece horas 
del 22 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas. 

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de 
Estadística. 

l.a Entidad: Registro General del Instituto 
Nacional de Estadística. 

2.a Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2. 
Sótano l. 

3.a 28046 Madrid. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
e) No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Instituto Nacional de Estadística. Subdirec
ción General de Gestión Económica. 

b) Calle Capitán Haya, 51. Despacho 216. Plan-
ta segunda. 

c) Madrid. 
d) Fecha: 29 de julio de 1996. 
e) Hora: Trece treinta. 

10. Otras informaciones: Según pliego de cláu
sulas. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 24 de junio de 1 996.-El Presidente, José 
Quevedo Quevedo.-42.459. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se solicitan ofer
tas para la contratación de una asistencia 
técnica para la instauración de una Red Geo
désica de Cuarto Orden en el Territorio Insu
lar de las Islas Canarias. 

Por el Centro Nacional de Información Geográ
fica, con sede en calle General Ibáñez de Ibero, 
número 3, 28003 Madrid~ se solicitan ofertas para 
contratar el siguiente servicio: 

«Contratación de una asistencia técnica para la 
instauración de una Red Geodésica de Cuarto Orden 
en el Territorio Insular de las Islas Canarias.» 

l. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de 
Información GeográJica. Número de expedien
te 4-AC/96. 

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica para 
la instauración de una Red Geodésica de Cuarto 
Orden en el Territorio Insular de las Islas Canarias, 
conforme a las condiciones establecidas en el pliego 
de condiciones técnicas. 

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento abierto. 

4. Presupuesto de licitación: 30.500.000 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 610.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Los pliegos de 

cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas . estarán a disposición de los interesados los 
días laborables. de lunes a viernes, en horario de 
nueve a catorce horas en: 
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La Secretaria del Centro Nacional de Información 
Geográfica, calle General Ibáñez de Ibero, núme
ro 3, l.a planta. 28003 Madrid. 

Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacio
nal en Canarias, avenida de Anaga, número 35, 
undécimo, edificio de' Servicios Múltiples, 38001 
Santa Cruz de Tenerife. 

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo 1, 
subgrupo 1, categoría C. 

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las 
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». Si fuera festivo, se 
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil. 

8.2 Documentación a presentar: Los detallados 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el pliego de condiciones técnicas. 

8.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el 
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

q, Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público, el día -30 de julio de 1996. las doce 
horas, en la calle General Ibáñez de Ibero, número 3, 
Madrid. 

10. El importe del anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Presidente, José 
Antonio Canas Torres.-42.533. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS~ 

TRANSPORTES 
\' ,MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General dp- Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
la realización del j'nventario de obras nidráu
Iicas lIistóricas de la cuenca del Ebro en 
Aragón, presa~ JI ilzude .... Clave: 
09.831.054/0811. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no f9ij 59775 SI. fax (91) 5978508, 

e) Expediente número: 09.831.054/081 L 

Objeto del contrato: 

a) '! ¡pe de é'ontrato: Concurso tle consultoría 
y asistencia _ ' 

b) . 'Oescripción del objeto: Asistencia técnica 
para Í;¡ }ealización del inventario de obras hidráu
l.icas históricas de la cuenca del Ebro en Aragón, 
presas \ uzudes. 

cj 

d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de fecha 6 de abril de 
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 30 de marzo de 1995. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) '~)rocedímiento: Abierto. 
e) :forma: (:oncurso. 

4. Presupuesto ¡Jase de licitación: 70.814.520 
pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «lngenieria 75, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 70.138.124 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1 996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.809-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
el estudio hidrogeológico de las unidades 
03.02, Tajuña-Montes Universales, y 08.02, 
Montes Universales. Programa actualiza
ción del inventario de recursos subterráneos. 
Clave: 21.820.038/0411. 

¡. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaría de Estado de Polí
íica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91)597 7 S 51, fax (91) 59785 08. 

c) Expediente número: 21.820.038/0411. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoria 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para el estudio hidrogeológico de las unidades 03.02, 
T~juña-Montes Universales, y 08.02, Montes Uni
versales. Programa actualización del inventario de 
recursos subterráneos. 

c) 
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letin Oficial del Estado» de fecha 21 de abril de 
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha j 2. de abril de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 47 .94l.292 
pesetas. ' 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Evren, Evaluación de Recursos 

Naturales, Sociedad Anónima» y «Eyser, Estudíos 
y Servicios, Sociedad Anónima», en UTE. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 40.750.098 pese

tas. 

Madrid, ) 5 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.811-E: 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
la realización del estudio de las unidades 
hidrogeológicas de la sierra de Libar (00.06) 
y Grazalema (05.64). Clave: 
05.803.220/0411. 

1. Entidad adjudicadora: 

a! Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste-
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llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91) 59775 51, fax (91) 5978508. 

c) Expediente número: 05.803.220/0411. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la realización del estudio de las unidades hidro
geológicas de la sierra de .Libar (00.06) y Grazalema 
(05.64). 

c) 
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» de fecha 27 de abril de 
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 25 de abril de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 57.479.856 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Ingeniería 75, Sociedad Anó

nima». 
c) NacionalÍdad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 56.660.589 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1 996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.813-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
la redacción de los proyectos derivados del 
estudio del plan indicativo de usos del embal
se de Cuerda del Pozo (Soria). Clave: 
02.803.188/0311. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléf o" 
no (91) 597 75 51, fax (91) 597 8508. 

c) Expediente número: 02.803.188/031l. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la redacción de los proyectos derivados del 
estudio del plan indicativo de usos' del embalse de 
Cuerda del Pozo (Soria). 

c) 
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» de fecha 13 de mayo de 
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 16 de mayo de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.599.535 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Intecsa. Internacional de Inge

niería y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de la adjudicación: 36.800.498 pese
tas. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administració(l y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.814-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
el estudio de revestimiento y modernización 
del Canal Imperial de Aragón, entre los pun
tos kilométricos 55 y 77 (Zaragoza). Clave: 
09.278.142/0311. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91) 5977551, fax (91) 5978508. 

c) Expediente número 09.278.142/0311. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para el estudio de revestimiento y modernización 
del Canal Imperial de Aragón, entre los puntos kilo
métricos 55 y 77 (Zaragoza). 

c) 
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» de fecha 27 de abril de 
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 25 de abril de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 76.351.250 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Sers, Consultores en Ingeniería 

y Arquitectura. Sociedad Anónirna»~ 
/ c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de la adjudicación: 62.492.055 pese
tas. 

Madrid, 15 de abril de 1 996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.815-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de obras de infraes
tructura hidráulica de los sectores IJI y IV 
de la zona regable de Lorea-valle del Gua
dalentín (Murcia). Clave: 07.254~166/0311. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91) 597 75 51. fax (91) 597 85 08. 

e) Expediente número: 07.254.166/0311. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de obras de infraes-
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tructura hi.dráulicade ·IQS . sectores 111. y IV de la 
zona regablede Lorca~vane del Guadalentín (Mur
cia). 

c) 
d) Anuncio de licitacióil publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» de fecha 7 de junio de 
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 14 de junio de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 59.539.827 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Auding, Auditorías e Ingeniería. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 48.198.046 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José ·Antonio 
Vicente Lobera.-24.817-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
~Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras del pro
yecto desglosado del de puesta en riego del 
sector XIII de la zona regable por la segunda 
parte del canal de Las Bardenas. Término 
municipal de Ejea de los Caballeros (Za
ragoza). Clave: 09.283.031/0611. 

l. Entidad adjudicadora/ 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Paseo de la. Castellana, núme
ro 67: 28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 597 
75 51. Fax: (91) 597 85 08. 

c) Expediente número: 09.283.031/0611. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultorla 
y asistencia. 

b) Descrípción del objeto: Asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras del proyecto 
desglosado del de puesta en riego del sector XIII 
de la zona regable por la segunda parte del canal 
de Las Bardenas. Término municipal de Ejea de 
los Caballeros (Zaragoza). 

c) 
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado», con fecha 27 de abril de 
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas», de fecha 27 de abril de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 60.716.240 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Sering, Servicios de Ingeniería, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 50.446.718 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.818-E. 


