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Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
Con variantes.

Plazo de ejecución de las obras: Veintiocho meses.
Proyectos y pliegos de condiciones: Pueden soli

citarse en la Secretaria General de la Autoridad
Portuaria de Melilla, sita en avenida de la Marina
Española, número 4.

Ofertas: El plazo de presentación de proposiciones
será de cuarenta dias naturales. contados a partir
del día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del presente anuncio. De coin
cidir el último día en sábado o festivo, se prorrogará
hasta el primer día siguiente hábil.

Apertura de ofertas: La apertura se realizará el
tercer. día siguiente al de la fmatización del plazo
de presentación de ofertas. Se producirá a las doce
horas, en las oficinas de la Autoridad Portuaria de
Melilla. De coincidir en sábado o festivo, se prorro
gará hasta el primer dia siguiente hábil.

Fianzas: A favor de la Autoridad Portuaria de
Melilla: .

Fianza provisional: 33.386.416 pesetas.
Fianza defmitiva: 66.772.832 pesetas.

Presupuesto: 1.669.320.805 pesetas, con cargo al
presupuesto de la Autoridad Portuaria de Melilla,
y con la siguiente distribución de anualidades:

Año 1996: 225.850.877 pesetas.
Año 1997: 496.160.589 pesetas.
Año 1998: 947.309.339 pesetas.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
que figuran en el pliego de condiciones particulares.

Clasificación: Grupo F), marítimas; categoría f);
subgrupo 1, dragados; subgrupo 2, escolleras; sub
grupo 3, con bloques de hormigón.

Información y documentación: Toda la informa
ción y documentación referente al presente concurso
se encuentra a disposición de los empresarios inte
resados en la Secretaria General de la Autoridad
Portuaria de Melilla, teléfono (95) 267 36 OO.

Los gastos del presente anuncio y de cuantos se
deriven de la adjudicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Melilla, 20 de noviembre de 1995.~ElPresidente,
Agustin Martinez Escartin.~70.237.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta pam la obm de
impermeabilizaciones y mejoms en la urba
nización de las instalaciones· del Centro
Español de Metrología, sito en Tres Cantos,
calle Alfar, 2.

Resuelta la subasta convocada por el Centro Espa
ñol de Metrología, se pone en conocimiento de los
interesados que la obra de impermeabilizaciones y
mejoras en la urbanización de las instalaciones del
Centro Español de Metrología, se ha adjudicado
a la empresa «Portillo EC, Sociedad Anónima», por
un importe de 25.655.547 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tres Cantos, 20 de octubre de 1995.~El Director,

Angel García San Román.~3.885-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se anuncia
subasta SE (CN).JJ42. Presupuesto de gasio
para el control de la calidad de las aguas
continentales, reactivos y otros.

Se convoca subasta para la adjudicación del con
trato de suministro de referencia. o

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto
en la Secretaria General (Servicio de Contratación)
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
en Sevilla, plaza de España, sector n.

Vi~rnes 24 noviembre 1995

Presupuesto: 2.242.828 pesetas.
Plazo de suministro estimado: Doce meses.
Plazo de presentación: Durante los veinte dias

" hábiles contados a partir del dia en el que se publiq~
el correspondiente anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado» se podrán presentar proposiciones en
el Servicio de Contratación de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla para esta
licitación en horas de nueve a catorce. o.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de correos y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo dia Sin
la concurrencia· de ambos requisitos no será admi
tida la proposición, si es recibida por el órgano
de contrataciónocon posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado °en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a. la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.
oApertura de proposiciones: Se verificará por la

Mesa de Contratación de la citada Confederación
a las doce horas del undécimo dia siguiente al· que
se termina el plazo para la presentación de ofertas.
Si este día coincidiera con un sábado o festivo,
la celebración se trasladarla al primer día siguiente
hábil.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

Sevilla, 30 de octubre de 1995.~La Secretaria
general, Ana María Alvarez Femández.-69.021.

Resolución de la Confederació,; Hidrogrtí/ica
del Guadalquivir por la que se anuncia
subasta SE (CN)-841. Presupuesto de gasto
para el control de la calidad de las aguas
continentales, materiales fungibles.

Se convoca subasta para la adjudicación del con
trato de suministro de referencia.

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto éon el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto
en la Secretaria General (Servicio de Contratación)
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
en Sevilla, plaza de España, Sector n.

Presupuesto: 6.448.841 pesetas.
Plazo de suministro estimado: Doce meses.
Plazo de, presentación: Durante los veinte dias

hábiles contados a partir del dia en el que se publique
el correspondiente anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado» se podrán presentar proposiciones en
el Servicio de Contratación de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla para esta
licitación en horas de nueve a catorce.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de correos y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo día.. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida lapioposición, si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
~iguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta 1J.O será admitida en ningún
caso.

Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la· citada Confederación
a las doce horas del dia undécimo siguiente al que
se termina el plazo para la presentación de ofertas.
Si este día coincidiera con un sábado ~ o festivo,
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la celebración se trasladaría al primer dia siguiente
hábil. -

Documentos a presentar por los licitadores: Los
que qu~an reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

Sevilla, 30 de octubre de 1995.~La Secretaria
general, Ana María Alvarez Femández.~9.019.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tf!,jo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia, de conformidad con los articulos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica:
Obras de reparaciones diversas en canales de los
sectores V, XII, XII YXV de los riegos del Alagón
(Cáceres). Expediente 0.23/1995, a la empresa José
Manuel González Calzada, en la ocantidad
de' 5.290.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base a su licitación.

Madrid, 26 de septiembre deoI995.~ElPresidente,
Enrique Noain Cendoya.-62.137-E.

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

Esta Presidencia, de conformidad con los articulos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, ha acordado hacer pública la adju-

odicación del contrato que a continuación se indica:
Obras de reparaciones diversas· en canal un de
la Z. R. del Alagón (Cáceres). Expediente
0.1911995, a la empresa José Manuel González
Calzada, en la cantidad de 8.300.000 pesetas, y
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a su licitación.

Madrid, 26 de septiembre de 1995.~EIPresidente,
Enrique Noain Cendoya.~62.134-E.

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

Esta Presidencia, de conformidad con los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento, ha acordado hacer pública laO

adjudicación del contrato que a continuación se indi
ca: Suministro de dos regístradores digitales y 11
lirnrJgrafos de flotador y contrapeso. Expediente
C.13/1995, a la empresa «Hidrocontrol, Sociedad
Linütada», en la cantidad de 7.637.440 pesetas, y
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a su licitación.

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El Presidente,
Enrique Noain Cendoya.~2.142-E..

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se' anuncia
la petición pública de ofertas de las obms
reparación del túnel de Gaviriaundi, puntos
kilométricos 571/380-571/610. Línea
Madrid-Hendaya.

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
anuncia la petición pública de ofertas de las obras:
~Reparación del túnel de Gaviriaundi, puntos kilo
métricos 5711380-571/610. Línea Madrid-Hendaya.

CO¡..,¡nICIONES GENERALES PARA LA LIeITACION

ª. Rejerencia: 3.5/0200.0223/3-00000.
2. P!'esupuestode contrala: 118.685.930 pe

set~s.


