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seguridad de tres de las siete naves de que consta
el Tinglado número 2 del Muelle Adosado.

Presupuesto de contrata: 40.834.270 pesetas. IVA
excluido.

4. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
5. Fecha /imite para solicitar documentación: 11

. de marzo de 1996.

Pago: 25.000 pesetas, !VA incluido.
6. Fecha límite de recepción de ofertas: 19 de

marzo de 1996, a las diez horas.

Idioma: Español.

7. Personas admitidas a Ja apertura de plicas:
El acto de apertura será público. en las condiciones
que establece la cláusula 9.a del pliego de c1á.usulas
administrativas.

Fecha. hora y lugar. 19 de marzo de 1996,.8
las doce horas. en la dirección señalada en el apar
tado l.

8. Fianzas: Fianza defmitiva; 1.894.710 pesetas.
9. Plazo Jurante el cual el Ddtador queda vincu

lado a su oferta: Tres meses, a contar desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Barcelona. 12 de febrero de 1996.-El Secretario,
Pedro Cara1ps.-1O.9ó9.

Resolución de 111 Confederación Hidrogrrifica
del Nol1e por IR fue se' lInunciR concurso,
por procedimiento abieno, JHl""; 111 ciJntlYl
tación de 1IIs obras del proyecto de ortle
"Rción hidráulicR del río NRlón en El Entre
go, término municipal de San Martín
del Rey A.urelio (A.sturias). Clave:
Nl.419.373/2111. .

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de las obras antes referidas, por un
presupuesto de contrata máximo de 80.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Seis 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 España, 2.

Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
Clas(jlcación: Grupo E, subgrupo S, catcsorla «e_.
Modelo de proposición económica: La proposición

económica se hará de acuerdo al modelo que se
acljunta como anejo al· pliego de cláusulás admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
las oficinas··de la Confederación Hidrográfica del
Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2.
hasta las doce horas del dia 18 de marzo de 1996.

El envio. en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33007) del»
rá realizane de corifonnidad 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 día 28 de marzo de 1996. a las once
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de
España, 2.

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

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del a<ljudicatario.

Oviedo, 13 de febrero de 199Ó.-El Presidente.
Pedro Piftera Alvarez.-11.034.

Sábado 17 febrero 1996

Resolución de 'la Confederación Hidrogrt{/ica
del Norte por lA que se Anuncia sllbasta,
por procedimiento abierto, paN la contra
tación de las obras del proyecto de defensa
de la vega de San Bartolomé, término muni
cipal de Belmonte de _Miranda (Asturias).
Clave: N1.419.364/2111.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de las obras antC's referidas. por un
presupuesto de contrata máximo de 18.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Dos 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 Es
pafui. 2.
_Garantia provisional: 360.000 pesetas.

Ciasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoria «d».
Modelo de proposición económica: La proposición

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

Presentación de proposiciones:· Se entregarán en
las oficinas de la Confederación Wdrográfica del
Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2,
hasta las doce horas del d1a lij de marzo de 1996.

El envio. en su caso, de·las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33007) debe
rá realizarse de conformidad con lo dispuesto en
el articulo lOO 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 día 28 de marzo de 1996, a las once.
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias). plaza de
España. 2.

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

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

Oviedo. 13 de febrero de 1996.-El Presidente,
Pedro Piftera Alvarez.-11.039.

Resolución de 111 Confederación Hidrogriiflca
del Norte por la qlle se anuncia subllsta,
por procetlimiellto abiel1o, para 111 con;""
tación de las obras delproyeetu de tlCon
dicionamiellto de las márgenes del río N.lón
en Sama, término municipal de Langreo (As
turias). Clave: NU19.353/2111.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de las obras antes referidas, por un
presupuesto de cóntrata máximo de 45.000.000 de
peaetas.

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

de cláusulas, administrativas partfcula:res 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. 2.

Garant{a provisional: 900.000 pesetas.
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5. categorla «e».
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, 2,
hasta las doce horas del d.ta 18 de marzo de 1996.
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El· envio. en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33007) debe
rá realizarse de confonnidad 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 propos'¡ciones: Tendrá lugar en acto
público el dia 28 de marzo de 1996. a las once
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de
España, 2.
Docum~locwnquede~ron~~fflwrfusm~

resados: La que queda reseñada en el proyecto y .
pliego de cláusulas administrativas particulares,
según circunstancias de cada licitador.

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

Oviedo, 13- de febrero de 1996.-EI Presidente.
Pedro Piftera Alvarez.-11.037.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección Gene",' de Investigación Cien
tificll .y Enseñanza Superior por 111 que se
anunció el concurso de se",icio de asistencia
s"nitaria en el extranjero de becarlos e inves
tigadores (.Boletín OfICial del Estado> del
12 de febrero de 1996. referencia 9.015).

2. Asistencia sanitaria en el extral\Jero.

Asegurados: Donde dice: «... méxiJÚo 4.000 beca-
rios y Profesores.». debe decir. «•.• máximo 1.400
becarios y Profesores.»

Madrid. 1S de febrero de 1996.-La Consejera
1"6cnica, Maria Luz Peñacoba.-lO.933.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Resolución de hJ Mesa de Contratación del/ns
) tituto Nacional· de Administrllción Pública
por la que se convoca concurso paN 111 tuQ,,
dicacióll del servicio de trrulucción, trallScrip-
ció" e ÜlterpretacióII d"rante 1996. '

Presupuesto del contrato: 4.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 80.000 pesetas.
Exposición de los pliegos: El pliego de condiciones

técnicas y el de cláusulas admiriistrativas particulares
estarán de manifiesto en el Registro dellNAP. calle
Atoeha,106, 28012 Madrid. de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen~
zará al dia siguiente de la publicación de la presente
resolución en el «Boletln Oficial del Estado» y ter
minará el d1a 14 de marzo del presente año. a las
dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro del INAP. calle Atocha. lOó. 28012
Madrid, y demás lugares previstos en el articulo
38.4 de la LRJAP.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 26 de marzo de 1996, a
partir de las once horas, en la sede del INAP. de
la caHe Atocha. lOó.

Cada licitador no podrá presentar más de una
proposición.


