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Garantía provisional: 3.400.000 pesetas. 
Clasificación de contratista: No se exia;e. 

Madrid. 4 de pctubre de 1996.-El Secretario gene
ral, BOlja Cardelús y Muñoz-Seca.-62.192. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación del 
. contrato que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Nonnativa y Gestión Admi· 
nistrativa. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Mirador de La Peña. 

término municipal de Tarifa (Cádiz). 
e) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: «Boletin Oficial del Estado:. de 1 de junio 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
12.195.349 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Caminos. Canales y Puertos. 

Sociedad Anónimalt. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.311.989 pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución 
de 20 de junio de 1996), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-56.474-E: 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente:.Sub
dirección General de Nonnativa y Gestión Admi
nistrativa. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Defensa márgenes en 

ria del Guadalquivir. margen derecha, desde desem
bocadura de Rivera de Huelva a corta de La Cartuja 
(Sevilla). 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: «Boletín Oficial del Estadolt de 19 de abril 
de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
287.205.021 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: I<OCP Construcciones, Sociedad 

Anónimalt. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 178.411.759 pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución 
de 20 de junio de 1996), el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Eseudeiro Moure.-56.476-E. 

Martes B octubre 1996 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de ~ontrato: Obras. 
b) Descripción _del objeto: Recuperación del 

entomo natural en el Estero de la Rivera, ténnino 
municipal de Ayamonte (Huelva). 

e) Fecha de publicaCión del anuncio de licita
ción: «Boletin Oficial del Estadolt de 19 de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iicitaci6n: Importe total: 
688.953.312 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Abeconsa, Sociedad Anónimalt. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 413.716.463 pese

tas. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución 
de 20 de junio de 1996). el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administmtiva, Francisco 
Eseudeiro Moure.-56.480-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato que se cita. 

1. Entidad acljudicadora: 

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

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

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Paseo maritimo de 

playa de Martiánez, término municipal de El Puerto 
de la Cruz (Tenerife). 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: «Boletín Oficial del Estado» de l de jünio 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aeQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iicitaci6n: Importe total: 
543.339.870 pesetas. 

5. AeQudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996., 
-b) Contratista:' «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónimalt. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 487.049.859 pese

tas. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-P. D. (Resolución 
de 20 de junio de .1996). el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-56.483-E. 
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-Resolución de la Confederación Hidrogró,/ica 
del Norte por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de las obras que comprende el pro
yecto de incorporación del efluente industrial 
de La Felguera, Construcciones Metálicas 
en Barros, término municipal de Langreo 
(Asturias). Clave: NJ.333.33Oj211 J. Expe
diente: 68-96. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA 
LICITACIÓN 

Objeto: El. objeto de la _licitación consiste en la 
contmtación de las obras antes referidas, por un 
presupuesto de contrata máximo de 12.100.171 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Exhibición de documentos: El proyecto y pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al público 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas- de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de Espa
ña,2. 

Garantía provisional: 242.003 pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoria c. 
Modelo de proposición econ6mica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentaci6n de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo 
(Asturias), plaza España, 2. hasta las doce horas 
de1 dia 8 de noviembre de' 1996. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071 ) debe
rá realizarse de confonnidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público el día 19 de noviembre de 1996, a las once 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Ovie·do (Asturias), plaza Es
paña.2. 

Documentaci6n que deberán presentar los inte
resados: La Que queda reseñada en el pliego de 
clAusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 11 de septiembre de I 996.-El Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-61.0 13. 

Resolución de la Confederación HidrogrQjica 
del Norte por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de asistencia técniCll a la Comisaría 
de Aguas de la Confederación Hidrogrtifica 
del Norte para la realización de trabajos rela
tiPos a proyectos y documentos de obras y 
aprOvechamientos hidráulicos en la Cuenca 
del Sistema Sil su.periol'. Clave: 
NJ.803.413/041l. Expediente: 67-96. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA 
LICITACIÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida. 
por un presupuesto de _ contrata máximo de 
44.367.298 pesetas. 

Plazo de ejecuci6n: Treinta y seis meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de bases 

y cláusulas administrativas particulares Que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al público 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias). plaza de Espa
ña. 2. 

Garantía provisional: 887.346 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo l. categoria A 
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Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo 
(Asturias), plaza España. 2, hasta las doce horas 
del dia 8 de noviembre de 1996. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071) debe
rá realizarse de confonnidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y conqordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público el día 19 de noviembre de 1996. a las doce 
horas. en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza 
España. 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 11 de septiembre de I 996.-EI Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-61.011. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia, de confonnidad con el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica: 

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tajo. 

Objeto del contrato y clave: Expediente 
96-DT-0035/N. Proyecto de las obras de acondi
cionamiento y reparación de filtraciones en varios 
tramos de los canales· de ambas márgenes de la 
zona regable de Rosarito. 

l. Tipo de contrato: Administrativo de obras. 
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

13 de marzo de 1996. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación ordinaria, subasta procedi
miento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 13.451.326 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 5 de julio de 1996. 
Contratista: «.luan Nicolás Gómez e Hijos Cons-

trucciones, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 10.125.000 pesetas. 

Madrid. 4 de septiembre de 1996.-EI Presidente, 
José Antonio Llanos Blasco.-56.478-E. 

Resolución de la Confederación Hülrogridica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con el articu' 
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación 
del contrato que a co.ntinuación se indica: 

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tajo. 

Objeto del contrato y e/ave: 96DT0038/N. Sumi
nistro de material para la conservación de obras 

, de riego y caminos de servicios de la zona regable 
del Tiétar. 

1. Tipo de contrato: Administrativo de suminis
tro. 

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
23 de marzo de 1996. 

Martes 8 octubre 1996 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria. concurso, proce
dimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 6.797.107 
pesetas. 

5. Acijudicación: 

Fecha: 20 de junio de 1996. 
Contratista: «Construcciones de Obras Públicas 

y Edificios. Sociedad Anónima)! (COPESA). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 5.273.520 pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1 996.-EI Presidente, 
José Antonio Llanos Blasco.-56.481-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Trans
portes de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que se anuncia la con
tratación de la asistencia que se indica, por 
el procedimiento abierto y la forma de con
curso. Clave: T-82023-TFAT-6Xntulo: 
«Asistencia técnica para la redacción de un 
estudio de viabilidad de una conexión ferro
viaria Sevilla-Faro». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Transportes. 

c) Número de expediente: T-82023-TFAT-6X 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica 
para la redacción de un estudio de viabilidad de 
una conexión ferroviaria Sevilla-Faro». 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: lntercomunitario Sevilla 

(España), Faro (Portugal). 
d) Plazo de ejecución: Veinte meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 50.000.000 de pesetas. 

5. Garantia: Provisional, 1.000.000 de pesetas. 
6. Ob/enciófl de documentación e información: 

Entidad: COPUf. Dirección General de Trans
portes. 

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43, 
cuarta planta. 

c) Localidad y código posta1: SeU11a, 41071. 
d) Teléfonos: (95) 455 49 62/63. 
e) Telefax: (95) 455 48 92. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: No. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo. I. subgrupo 2. catego-
ría A; grupo 11. subgrupo 3, categoría A 

b) Otros requisitos: No. 
. 8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El .19 de 
noviembre de 1996. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Sobre 1, docu
mentación general; sobre 2, proposiciones econó
micas. y sobre 3. documentaciones económica y 
técnica., del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 
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c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

2. a Domicilio: Plaza de la Contratación, 3. 
3.8 Localidad y código postal: Sevilla. 41071. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de obras Públicas y 
Transportes. 

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núme-
ro 3. 

c) Localidad: Sevilla, 41071. 
d) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 

de la Comunidad Europea»: El 27 de septiembre 
de 1996. 

Sevilla. 17 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Miguel Durbán Sánchez.-62.187. 

Resolución de la Dirección General de Trans
portes de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que se anuncia la con
tratación de la consultoría que se indica. 
por el procedimiento abierto y la forma de 
concurso. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucia ha resuel
to anunciar la contratación de la siguiente consul
toría: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Transpor
tes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Planificación e Infraestructura del Transportes. 

c) Número de expediente( T-81613-ATPI-6X 

2. Objeto del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Asesoramiento téc
nico para el seguimiento de la segunda fase de los 
planes intermodales de transporte metropolitano de 
Sevilla, Málaga y Cádiz; modelo de fmanción y 
gestión. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Interprovincial (Sevilla, 

Málaga y Cádiz). 
d) Plazo de ejecución: Diez meses. 

3. Tramitación, pf"OC!!dimien/o y forma de a4ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo. 58.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 1.160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: COPUf, Dirección General de 
Transportes. 

b) Domicilio: Avenida República Argentina. "43, 
quinta planta. 

c) Localidad y código postal: Sevilla-4107 I. 
d) Teléfono: (95) 455 49 67/69. 
e) Telefax: (95) 455 48 92 . 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el dia de la publicación del pre
sente anuncio hasta fecha limite' de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo l. subgrupo 4, catego
ríaC. 


