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al órgano de contratación la remisión de la~ oferta
mediante telex o telegrama en el mísmo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi·
tida. la proposición. 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- días naturales
siguientes a la indicada fccha sin haberse recibido
la proposición. ésta no será admitida en ningún
caso.

Apertura de proposiciones: Se verific;ará por la
Mesa de Contratación de la citada Confederación.
a las doce horas del día vigésimo primero siguiente
al en que tennine 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 resefiados en el 'pliego de cláusulas admi~
nistrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador.

Sevilla. 7 de febrero de 1996.-EI Secrctariogene
ral, Luis Rein Duffau.-8.686.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se anuncia
subasta para adjudicar el contrato JA
(AB)-880. Presupuesto 11/95 de suministro
de reactiros a emplear en las estaciones de
tratamiento de agua potable de los abaste

. cimientos del Condado~ conjunto de Martos,
Torredonjimeno~ Torredelcampo y Jamilena
y conjunto del Quiebrajano. Aiio 1996
(Jaén).

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

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 Gu'adálquivir
en Sevilla, plaza de España. Sector· 11. Y en sus
oficinas de Jaén. sitas en calle Santo Reino. 5
y 7.

Presupuesto: 17.649.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 352.988 pesetas.
Plazo de preSentación: Durante los treinta dlas

naturales, contados a partir del dfa en el que se
publique el correspondiente anuncio en el «Boletln
Oficial del :Estado~ se·podrán presentar proposi
ciones en et Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla
para esta licitación. en horas de nueve a catorce.

Cuando las proposiciones se envien por correo.
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición' del envio en la oficina de Correos y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o tele1WlJl1a en el mismo dia. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proJX\'iición. si es recibida, por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha deter
minación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos. no obstante, diez días naturales
- siguientes a.la indicada fecha sin haberse recibido

la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

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

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

Sevilla, 7 de febrero de 1996.-El Secretario gener
ralo Luis Rein Duffau.-8.693.

Viernes 16 febrero 1996

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. por la que se anuncia
subasta pam adjudicar el contrato CO..837.
Proyecto 05/95 de acondicionamiento y
mejora de urbanización de la Con,federaCión
Hidrográfica del Guadalquivir~en Córdoba.

Se' convoca subasta para la adjúdicación del .con-
t.rato del proyecto de referencia.

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares. junto con el mode·
lo de proposición económica. estarán de manifiesto
en la Secretaría General (Servicio de Contratación)
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
en Sevilla, plaza de España. sector 11. y en sus ofi
cinas de Córdoba. sitas en avenida del Brillante.
número 57.

PresupueSto: 26.903.438 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 538.069 pesetas.
ClasifIcación: e, 2. c). y G. 4. b).
Plazo de presentación: Durante los treinta dias

naturales; contados a partir del día 'en el que se
publique el correspondiente anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado»" se podrán presentar proposi·
ciones en el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla
para esta licitación, en horas de nueve a catorc~.

Cuando l~s proposiciones se enVÍen 'por correo,
el empresario deberá justific;ar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anun'ciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo dls. Sin ,
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición. si es recibida por el órgap.o
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo..sefialado en el anuncio.

Transcurridos. no obstante. diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse· recibido
la proposición. ésta no será admitida en ningún
caso.

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

Documentos a presentar. por, /os licitadores: Los
que quedan reseñados en el pIie$O de cláusulas adri1i~

nistrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador.

Sevilla. 7 de febrero de 1996.-El Secretario gene
ral. Luis Rein DutTau.-8.684.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social

I de Pontevedra por la que' se hace pública
la adjudicación definitiva del se",icio de
limpieza.

De confonnidad con el articulo 94· de la Ley
13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se informa que el concurso
número 1196 para el servicio de -limpieza de los
locales dependientes de esta Dirección Provincial
ha sido adjudicado a la empresa «Limpiezas del
Noroeste, Sociedad Anónimalt por importe de
19.557.600 pesetas.

VigO, 26 de diciembre de 1995.-EI Director pro
vincial. José Ramón Núñez Ramos.-8.568.

BOE núm. 41

Resolución de la Dirección Provincial del1nti
tuto Nacional de Empleo en Cantabria por
la que se anuncia la adjudicación de los
servicios que se citan.

Por rest11ución de esta Dirección Provincial fueron
convocados los concursos abiertos números 1/1996
y 2/1996. siendo acordado por este órgano de con
tratación. adjudicar los citados concursos a las
siguientes empresas:

Primero.....Servicio de limpieza de los locales sede
de la· Dirección Provincial.y sus qficinas de empleo
a «Eulen, Sociedad anónima», por importe de
H.119.800 pelletas.

Segundo.-Servicio de limpieza en el Centro de
- Formación Ocupacional de Torrelavega a «Lemán.
SociedadAnónima~, por importe de 8.017.896 pese
tas.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Santander, 1 de febrero de I 996.-EI Director pro·
vincial, Juan Carlos Otero López.-8.92l.

Resolución de la Dirección Provincial del 1ns·
tituto Social de la Marina en Vigo por la
que se hace pública la adjudicación de con
trato de se",icios para la organización e
imparlición de -curso de soldadura en la
Escuela de Formación Profesional de Bueu.

.De confotmidad con lo establecido en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Pública. se hace pública la adjudk:ación.
por concurso. del referido contrato, por Resolución
de esta Dirección Provincial de feclta 2 de enero
de 1996, a favor de la empresa «TesoL Sociedad
Limita~.. por un importe de 6.011.709 pesetas.

Vigo. 20.de enero de 1996.-EI Director provin·
cial. José Luis Rivas Alvarez.-8.977.

MINISTERIO
DE LA PRE¡;jIDENCIA

Resolución del B"letin Oficial del Estado por
la que .ve "ace pÍlblica la convocatoria, por
procedimiento abierto mediante concurso
urge",te~ paN un servicio de desmontaje,
traslado y montaje de diversa maquinaria
de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado a la nueva sede de la avenida
de ManoteNs~ 54~ de Madrid.

Objeto: Contratación de un servicio de desmon
taje. traslado y montaje de diversa maquinaria de
la Imprenta Nacional del Boletin Oficial del Estado
a la nueva sede de la avenida de Manoteras, 54.
de Madrid, de acuerdo con las caracteristicas que
fIguran detalladas en el pliego. de prescripciones
técnicas.

Presupuesto máximo: 7.600.000 pesetas. IVA
incluido.

Garantías exigidQs: Provisional. 152.000 pesetas,
y defmitiva, 304.000 pesetas. en las condiciones que
seespecitican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletin Oficial del Estado. planta sexta.
todos los d1as y horas hábiles,.de oficina., dentro
del plazo de licitación. Teléfono: 538 21 70. Fax:
538 23 41.

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas. pliego de prescripciones téc
nicas y modelo de propuesta económica.

Documentos exigidos: Los que se especifican en
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. En los sobres se }tará constar el nombre del


