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Exhibición de documentos: Los pliegos de bases
y cláusuias administrativas particulares que rigen
para e~ta 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 Espáña,
Q.úmero 2.

Garantía provisional: 497.451 pesetas.
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 2, categoria «B».
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
las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Norte, en Oviedo (Asturias), Plaza de España, núme
ro 2, hasta las doce horas del dia 1 de marzo de
1996. El envio, en su caso, de las proposiciones
POf correo a ¡dicha dirección (Código Postal 33007),
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto
2528/1986, de 28 de noviembre.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el dia 12 de marro de 1996, a las once
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), Plaza de
España, número 2.

Documentación que deberán presentar. los inte
resados: .La que queda reseñada en el pliego de
bases y de cláusulas .administrativas particulares,
según circunstancias de cada licitador.

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

Oviedo, 12 de enero de 1996.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-4.342. .

Resolución de la Ct)n/ederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra·
tación asistencia técnica pam redacción del
proyecto de obras de acondicionamiento de
la margen derecha del Río Linda. Término
municipal de Entrimo (O,.nse). Clave
Nl.445.347j031J:

CONDICIONES GENERALES

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la asi~tencia técnica antes referida,
por un presupuesto de contrata máximo de
4.993.845 pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Exhibición de doqJmentos: 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 España,
número 2 y, en orense, calle Garcia Mosquera,
número 1, entresuelo.

Garantía provisional: 99.877 pesetas.
Clasificación: No precisa.
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
las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Norte, en Oviedo (Asturias), Plaza de España, núme
ro 2, hasta las doce horas del dia l de· mar7..o de
1996. El envio, en su caso, de las proposiciones
por correo a dicha dirección (Código Postal 33007),
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto
2528/1986, de 28 de·npviembre. .

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el dia 12 de marzo de 1996, a las once

, horas, .en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Qvledo (Asturias), Plaza de
Espafia, número 2.

LUnes 29 enero 1996

Documentación ,que deberán presentar los inte
resados:~ La que queda reseñada en el pliego de
bases y de c1{lusulas administrativas particulares,
según circunstancias de cada licitador.

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

Oviedo, 12 de enero de 1996.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-4.340.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería GenemL de la Seguridad St)Cial
de Alava por la que se hace público el resul·
tildo de la, contratació~ por procedimiento
negociado, del suministro e instalación de
cableado estructural· t:n .esta Dirección Pro
vincial.

De conformidad con el articulo 94 l;le la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
infonna que el refeqdo ConcUrso ha sido adjudicado,'
por resolución de esta Dirección Provincial de fecha
25 de noviembre de 1995, a la empresa «Telefónica
de España, Soci~dad Anónima», por un importe
total de 7.249.966 pesetas.

Vitoria, 8 de enero de 1995.-Él Director pro
vincial, Fernando López Martínez.-4.457.

Resolución de la 'Dirección. Provincial delIns·
tituto Nacion,al de· Empleo en Cádiz por la '
que se anuncia c;oncurso abierto para la con
tratación del servicio de limpieza.

l. Objeto de la contratación:' Servicio oe lim
pieza de varias dependencias de la Dirección Pro
vincial, por el periodo comprendido entre el ,1 de
abril y el 31 de diciembre de 1996, por un importe
máximo deUcitación de 24.900.000 pesetas.

2. Exposición y recogida de pliegos: Los inte
resados podrán obtener información, asi como los
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas, prescripciones técnicas y modelo de proposiCión
económica en la Sección de Personal y Patrimonio
de la Dirección Provincial, sita en calle Granja San
Ddefonso, sin número, tercera planta, en horario
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
cionesse presentarán en mano, todos los dias labo
rables, hasta las catorce treinta horas, durante vein
tiséis dias naturales, contados a partir de la publi·
cación del presente anuncio.

4. Áperturade plicas: El acto público de apertura
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Cos.i
tratación, a las diez horas del cuarto dia laborable
posterior al del último dia· de recepción de ofertas,
en la sede de la Dirección Provincial.

5. Pago del anuncio: Los gastos de publicación
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 18 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Francisco Calero Rodrlguez.-4.265.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el sumi·
nistto de la cámara de conciertos del Teatro
Real.

La Mesa de Contratación ,del Ministerio de Cut·,
tura convoca concurso para' el suministro citado
en el encabezamiento.

BOE nÚm. 25

Presupuesto de licitación: 103.767.800 pesetas.
No se afuniten variantes en la oferta económica.
Apartado 8.2 del pliego decláusulas,administrativas.

Garantía provisional: 2.075.356 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según fIgUra en el punto 8.4 del pliego de cláusulas
administrativas. '

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número '1,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el dia 4 de
marzo de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los dias laborables, excepto sábados, que fmatizará
a Jas -catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado. .

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defInitiva se llevará a cabo medianté publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita. en la planta segunda del Ministerio, a las nueve
cuarenta y cinco horas del dia 13 de marzo
de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario
Oficial de las Comuni~des Europeas»- el dia 15
de enero de 1996.

Madrid, 22 de enero de 1996.-La Vicepresidenta,
, Mercedes Morales Minero.-4.422.

Re~'olución de la Mesa de Contratación por
la que se, anuncia concurso para el sumi·
nistro de equipamiento de talleres y alma·
cenes del Teatro Real.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado
en el encabezamiento.

Presupuesto 'fe licitación: 38.679.040 pesetas.
Garantía provisional: 773.581 pesetas. ~

Solvencia económica y financiera de la empresa:
Según ftgura en el punto 8.4 del pliego de cláusulas
administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación· (plaza del Rey, número 1,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
ho~

Plazo de presemdJción de proposiciones: Comen
7ará ·el dla F5guiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el dia 4 de
marzó de 1996. a las dieciocho horas.

Lugar de presentación' de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que fmatizará
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
deftnitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve
treinta horas del dia 13 de marzo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

E1. presente anuncio ha sido remitido al ilDiario
Oficial de las Comunidades Euro~ el dia 15
de enero de 1996.

Madrid, 22 de enero de 1996.-La Vicepresidenta,
Mercedes Morales Minero.-4.423.


