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Resolució" de la D;recció~ Ge"eral de Se",i- . 
cios por la que se acuertÚl a"ularel a"u"cio 
de la subasta que se cita. 

Anulación del anuncio. de la subasta convocada 
para la construcción de las obras de reubicación 
de la Delegación Provincial de Economía y Hacien
da en. Pontevedra, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 216; de 9 de septiembre 
de 1995 .. 

Madrid, 4 de octubre de 1995.-La Directora gene
ral, Maria Mercedes Díez Sánchez.-57.976. 

Resolució" de la Age"cia Estatal de Adnii"is
- tració" Tributaria por la que se a"u"cia 

subasta para la co"tratació" de las obras 
que se cita". 

El Departamento Economico-Financiero de la 
Agencia Estatal de Administración Tribútaria con
voca subasta pública para .la adjudicación de un 
contrato de obras de remodelación y acondiciona
miento de la 5.a planta en el edificio de la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Las Palmas, con un presupuesto de 29.242.947 
pesetas (IGIC incluido), con sujeción a las cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas. 

Las proposiciones' podrán ser presenta:das hasta 
el día 7 de noviembre de 1995, en el Registro Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, calle San Enrique~ número 26, de Madrid; 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas: 
los sábados, de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa, bien en la DelegaCión de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Las Palmas, plaza de los Derechos Humanos. 1, 
o en el control de erttrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, sito en calle 
Lérida, 32-34, de Madrid, donde, asimismo, se faci
litará el lugar para retirar la copia del proyecto, 
previo pago de su importe. Deberán presentar. sus 
proposiciones en los sobres, debidamente cerrados, 
firmados y lacrados, que contendrán los requisitos. 
exigidos en los pliegos citados y en los que deberá 
figurar la indicación siguiente: «Proposición. para 
tomar parte en la subasta S-15/1995, convocada 
por el Departamento Económico-Financiero de la' 
Agencia Estatal de Administración Tributaria para 
la adjudicación de un contrato de obras de remo
delación y acondicionamiento de la 5.a planta en 
el edificio de la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Las Palmas». Ade
más, deberá figurar el nombre de la empresa. 

El acto público .de apertura de proposiciones' eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32 y 34, planta b~a, a las doce treinta horas 
del día 13 de noviembre. 

En sesión previa, la Mesa de· Contratación pro
cederá a la calificación 'de la documentación pre
sentada por los licitadores exigida en el pliego de 
cláusulas administrativaS particu!arefi y contenida en 
el sobre A. 

Los empresarios, para tomar parte en la licitación, 
deberán estar clasificados en los siguientes subgru
pos:' C-4, C-6 y C-8, todos ellos en'la categoria c), 
e 1-6 en la categoria c). 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de octubre de 1995.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Felipe Sivit 
Gañán.-57.996. 

Viernes 6 octubre 1995 
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Rectificació" de la Resol~ció" de la Dirección 
Ge"eral de Calidád de las Aguas por la que 
se .a"u"ciaba haber sido adjudicada la Iici
tació" .para proyecto y obra para la impla,,
tació" de la red de éstacio"es automáticas 
e" la cue"ca hidrográfica del Segura. Pro
yecto SAICA, segu"da fase. Clave 
04-C-50lj94. ' 

La referida Resolución fue publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado»- número 93, de 19 de abril 
de 1995. ' 

La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de la siguiente 
forma: 

Dondé dice: «En la cantidad de 159.07 J. 7 24 pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 158.849.123 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cía.-47.976-p. 

Rectificació" de,la Resolució" de la Direcció" 
Ge"eral de Calidad de las Aguas por la que 
se ""u"ciaba' haber sido adjudicada la Iici-' 
tació" para proyecto y obra para la impla,,
tació" de la red de estaciQ"es automáticas 
e" la cue"ca hidrográfica del JÚcar. Proyecto 
SAICA, segu"da fase. Clave 04-C-502j94 .. 

La referida Resolucióñ fue publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 93, de 19 de abril 
de 1995. 

La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de la siguieQte 
forma: 

Donde dice: «En la cantidad de 3 f7.291.413 pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 316.843.419 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director gencral 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cía.-47.978-E. 

Rectificació" de la Resolució" de la DirecCió" 
Ge"eral de Calidad de las Aguas por la que 
se a"u"ciaba haber sido adjudicada la Iici
tació" para proyecto y obra para la impla,,
tación de la red deestacio"es automáticas 
e" la cue"ca hidrográfica del Tajo. Proyecto 
SAICA~ segu"dafase. Clave 04-C-497j94. 

La referida Resolución fUe pubIicada en el «Bo
letín 'Oficial del Estado» número 93, de 19 de abril 
de 1995. 

La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda mpdificado de la siguiente 
forma: 

Dondedlce: «En la cantidad de 728.367.672 pese
tas», debe decir: «En la. cantidad de 727.339.267 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1 995.-El Director general 
de Calidad 'de las Aguas, Francisco J. Gil Qar
cía.-47.980-E. 

! 
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Rectificació" de la Resolució" de la Dirección. 
Ge"eral de Calidad de las Aguas por la que 
se a"u"ciaba haber sido adjudicada la Iici
tació" para proyeCto y obra para la impla,,
tació" de la red de· estacio"es automáticas 
de la cue"ca hidrográfica del "orte. ,Proyecto 
SAICA, Segu"da fase. Clave 04-C-495j94. 

La referida Rel¡olución fue publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado» número 93, de 19' de abril 
d~ 1995. -

La presente rec.tificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de la siguiente 
forma: 

Donde dice: «En la cantidad de 792.185.342 pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 791.066.831 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1995 .-EI Directorgeneral 
de Calidad de las -Aguas, Francisco J. Gil Gar
cía.-47.982-E. 

Rectificació" de la Resolución de la Dirección 
Ge"eral de Calidad de las Aguas por la que 
se.. a"u"ciaba haber sido adjudicada la Iici
tació" para proyecto y obra para la implan
tació" de la red de estacio"es automáticas 
de la cue"ca hidrográfica. del Ebro. Proyecto 
SAICA, segu"da fase. Clave 04-C-503/94. 

La referida Resolución fue publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 93, de 19 de abril 
de 1995. . 

La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de la siguiente . 
forma: 

Donde dice: «En la cantidad de 527.186.641 pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 526.442.290 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cía.-47.984-E. 

Rectificación de la Resolució" de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anu"ciaba haber sido adjudicada la lici
tación parq proyecto y obra para la implan
tació" de la red de estacio"es automáticas 
e" la cuenca hidrográfica del Duero. Pro
yecto SAlCA, segu"da fase. Clave 
04-C-496/94. -

La referida Resolución fue publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 93, de 19 de abril 
de 1995. 

La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de la siguiente 
forma: 

Donde dice: «En la cantidad de 598.184.428 pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 597.339.833 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1995.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cia;.....;.-47.986-E. 

Rectificacio" de la Resolució" de la Direcció" 
Ge"eral de Calidad de las Aguas por la que 
se a"unciaba haber sido adjudicada la Iici
tació" para proyecto y fibra para la implan
tación de la red de estacio"es automáticas 
e" lá .cue"ca hidrográfica del Guadalquivir. 
Proyecto SAICA, segu"da fase. Clave 
04-C-4 99/94. . 

La referida· Resolución fue publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 9 3, de 19 de abril 
de 1995. 
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La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de 'la siguiente 
forma: 

Donde dice: «En la cantidad de 434:781.303 pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 434.167.422 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1995.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco' J. Gil Gar
cía.-47.987-E. 

Rectificación de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anunciaba haber sido adjudicada la lici
tación para ejecución de obras del proyecto 
de adecuación, saneamiento y aliviadero plu
viales en el paseo marítimo de Melilla. Clave 
15.352.021/2111. .' 

La referida Resolución fue 'publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 28, de 2 de febrero 
de 1995. 

La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de la siguiente 
forma: 

Donde dice: «-Eh la cantidad de 213.140.926 pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 212.803.143 
pesetas»., 

Madrid, 10 de julio de 1995.-EI Director general 
de Calidad de' las Aguas, - Francisco J. Gil Gar
cía.-47.963-E. 

Rectificación de la Resolución de la DireccióII 
General de Calidad de las Aguas por la que 
'se anunciaba haber sido adjudicada la lici
tación para proyecto de obras complemen
tarias del colector interceptor general del 
río Nalón, tramo la Felguera-Pozo de María 
Luisa, término municipal de· Langreo (As
turias). Clavt! 01.419.232/2191. 

La referida Resolución fue publicada en el- «Bo
letín Oficial del Estado» número 28, de 2 de febrero 
de 1995. 

La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de la siguiente 
forma: ' 

Donde dice: «En la cantidad de ,153.126.621 pese
taS», debe decir: «En la cantidad de 148.921.450 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1 995.-EI Director general 
de Calidad de 'las Aguas, .Francisco, J. Gil Gar
cía.-47.965-E. 

_ Rectificación de la' Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anunciaba haber sido adjudicada la lici
tación para proyecto de obras complemen
tarias del colector interceptor general del 
río Caudal. Tramo Edar de Bai;;a-EI Batán. 
Término municipal de Mieres (Asturias). 
Clave 01.419.234/2191. 

La referida ResoluciÓn fue publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 28, de 2 de febrero 
de 1995. 

La presente rectificación afecta al. presupuesto de 
adjudicación que queda. modificado de la siguiente 
forma: 

Donde dice: «En la cantidad de 162.065.636 pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 138.164.222 ... 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, Francísco J.~ Gil Gar
cía:-47.967-E. 

Viernes /6 octubre 1995· 

Rectificación de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anunciaba haber sido adjudicada la lici
tación para proyecto y ejecución de las obras 
de depuración de los vertidos del entorno 
de Doñana, correspondiente a la Agrupación 
de Pueblos de la Mancomunidad de Muni
cipios, de Aljarafe (Sevilla). Clave 
02-C-052/93. 

La referida Resolución fue publicada eñ el «Bo
letín Oficial del Estado» número 28, de 2 de febrero 
de 1995. 

La, presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de la siguiente 
forma: 

Donde dice: «En la cantidad de 1.765.098.197 
pesetas», debe decir: «En la cantidad de 
1.762.606.000 pesetas». 

, ·Madrid. 10 de julio de 1995.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco--. J. Gil Gar
cía.-4 7 .969~E. 

Rectificaciqn de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anunciaba haber sido adjudicada la lici
tación' para proyecto de obras complemen
tarias del colector interceptor general del 
río N.alón. Tramo de Edar Frieres-La' Fel
guera, Langreo' (Asturias). Clave 
, 01.419.231/2191. 

La referida Resolución fue publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 28, de 2 de febrero 
de 1995. 

La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de la siguiente 
forma: 

Donde dice: «En la éantidad de 219.116.603 pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 218.807.226 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1995 .-EI Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cía.-47.971-E. 

Rectificación de 'a Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las. Aguas por la que 
se anunciaba haber sido adjudicáda la lici
tación para proyecto de acondicionamiento 
y entubado del arroyo Espanta en términos 
municipales de Valladolid y la Cistié.rniga. 

. Clave 03-C-330/93., 

La referida Resolución fue publicada en el «Bo
letín Oficial del Estl:)do» gúmero 28, de 2 de febrero 
de 1995. . 

La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de la siguiente 
forma: . 

Donde dice: «En la cantidad de 47.853.000 pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 46.861.830 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1 995.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas, Frnncisco J. Gil Gar
cía.-47.972-E. 

Rectificación de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anunciaba haber sido adjudicada la 'lici
tación para proyecto y obra para la implan
tación de la red de estaciones automáticas' 
en la cuenca hidrográfica del Guadiana. Pro
yecto Saicti, segunda fase. Clave 

, 04-C-498/94. 

La referida Resolución fue publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 93, de 19 de abril 
de 1995. 
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La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda ptodificado de la siguiente 
forma: 

Donde dice: «En la cantidad de 714.198.116 pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 713.189.718 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1995.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil var
cía.-4 7 .97 4-E. 

Rectificación de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las Aguas por la que 
se anunciaba haber sido adjudicada la lici .. 
tación para ejecución de obras del proyecto 
de colectores a ambas márgenes del río Oro, 
de Melilla: Cla~ 15.493~016/2111. 

La referida Resolución fue publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 28, de 2 de febrero 
de 1995. 

La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de la siguiente 
forma: 

Donde dice: «~n la cantidad de 229.242.138 pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 228.8}8.838 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1995.-EI Director gener~ 
de Calidád de las Aguas, Francisco 1. Gil Gar-
cía.-47.961-E. . 

Rectificación de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de/as,Aguas por la que 
se anunciaba haber sido adjfldicadll. la lici
tación para proyecto de colector interceptor 
general del río Aller en la cuenca del río 
Caudal. Tramo Sovilla-Oyanco, términos 
municipales de Mieres y A.ller (A.sturias). 
Clave 06-A-I0l/93. 

La referida Resolución fue publicada eIJ' el «Bo
letín Oficia! del Estado» nú~o 28, de 2 de febrero 
de 1995. 

La presente rectificación afecta al presupuesto de 
adjudicación que queda modificado de la siguiente 
forma: 

Donde dice: «En.la cantidad de 887.576.586 'pese
tas», debe decir: «En la cantidad de 885.483.974 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cía.-47.958-R 

Rectificación de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad de las AguaS por la que 
se anunciaba haber sido. ádjudicada la lici
tación para proyecto de terminación y acon
dicionamiento del colector general noroeste 
de Oviedo. Cuenca del río Nora, término 
municipal de OviedQ (Asturias). Clave 
02-C-426/94. 

La referida R~solución fue publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 28, de 2 de febrero 
de 1995. 

La presente rectificación afecta al presupuesto de 
ádjudicación .que queda IJ1Odificado de la siguiente 
forma: 

Donde dice: «En la cantidad de 259,910.755 pese
tas», .- debe decir: «En la cantidad de 259.363.000 
pesetas». 

Madrid, 10 de julio de 1995.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil Gar
cía.-47.959-E. 


