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a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique los defectos
observados.

La apertura de proposiciones se verificará por
la Mesa de ContrataCión de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tajo, el día 28 de mayo
de 1996, a las doce horas. '

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Presidente,
• Enrique N oain Cendoya.-20.311.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abierto, del con
trato de servicio de vigilancia y control de
embarcaciones en las zonas navegables de
los embalses el BurguilJo, San Juan y Entre;.
peñas. Expediente número 96/CO-0077/N.

Se convoca concurso del contrato antes indicado,
en el que regirán las siguientes prescripciones de
carácter general:

Presupuesto de licitación: 8.550.000 pesetas.
Garantía provisional: 171.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
ClasificaCión: No se requiere.
El pliego de prescripciones técnicas y pliego de

claúsulas Administrativas pw;ticulares estarán de
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del
Tajo, calle Agustin de Bethencourt, número 25 (Ma
drid), Servicio de Contratación, cuarta planta. des
pacho 406.

Las ofertas se presentarán en· el modelo oficial
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de claúsulas
Administrativas particulares. según las circunstan
cias de cada licitador. Las solvencias económica,
fmanciera y técnica; se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los artículos 16 y 19,
respectivamente, de la Ley de Contratos de las
Administr,aciones Públicas.

Variantes: No se admiten.
La presentación de proposiciones para la licita

ción, tendrá lugar hasta las trece horas del día 26
de abril de 1996, en el Servicio de Contratación
(oficina receptora de pliegos), de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (Madrid).

Examen de la documentación: La Mesa de Con
trataCión examinárá la doéumentación presentada,
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen '
en su caso, en el plazo que se indique los defectos
observados.

La apertura de proposiciones se verificará· por
la Mesa de Contratación de la referida Confede:
ración Hidrográfica del Tajo, el día 16 de mayo
de 1996, a las doce horas.

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Presidente,
Enrique Noain Cendoya.-20.308.

Resolución de la Confederación Hidrográfu:a
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abierto, del con
trato de suministro de material diverso para
el laboratorio de análisis físico-químico de
la Comisaría de Aguas de esta Confedera
ción. Expediente 96/CO-0071/N.

Se convoca concurso del contrato arriba indicado,
en el que regirán las siguientes prescripCiones de
carácter generai: '

Presupuesto de licitación:-18.200.516 pesetas.
Garantía provisiomil: 364.010 pesetas.

Grupo 1.0: Reactivos generales y microbiología.
Presupuesto, 8.872.840 pesetas. Garantía provisio
nal, 177.457 pesetas.
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Grupo 2.°: Material plástico, vidrio, diverso y cro
matografia. Presupuesto, 6.386.844 pesetas. Garan
tía provisional, 127.737 pesetas.

Grupo 3.°: Material específico de A. A. E. I. c.'P.
Presupuesto, 2.940.832 pesetas. Garantía provisio
nal, 58.816 pesetas.

Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación: No se requiere.
El pliego de prescripciones técnicas y pliego de

cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del
Tajo, calle Agustin de Bethencourt, número 25 (Ma
drid), Servicio de 'Contratación, cuarta planta,des
pacho 406.

Las ofertas se presentarán en modelo ofiCial adjun
to al pliego de cláusulas administrativas,particulares.
, Documentos que deben presentar los licitadores:

Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstanCias
de cada liCitador. La solvencia económica, fmanCiera
y técnica se acreditará por cualquiera de los medios
indicados en los artículos 16 y 18 de la Ley de
Contratos de las AdministraCiones Públicas.

Variantes: No se admiten.
La presentación de proposiCiones para la liCita

ción tendrá lugar hasta las trece horas del día 10
de mayo de 1996, en el Servicio de Contratación
(Oficina Receptora de Pliegos) de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (Madrid).

Examen de ·la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper
tura pública; en el tablón de anunéios de la men
cionada cuarta planta. el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique los defectos
observados.

La apertura de proposiciones· se verificará por
la Mesa de Contratación de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tlijo el día 28 de mayo
de 1996,á las doce horas.

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, Enrique
Noain Cendoya.-20.307.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Orden por la ,que se anuncia concurso público
para la adjudicación de un contrato,para
la adquisición de un sistema integral de con
trol de acceso en el Centro de Proceso de
Datos del Ministerio de Educación y Cien
cia.

El Ministerio de Educación y CienCia ha resuelto
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación de un contrato para la adquisición que se
indica, con arreglo a las siguientes condiciones:

Objeto: El contrato tiene por objeto la adquisición
de un sistema de control de acceso en el Centro
de Proceso de Datos.
-..Importe de licitación: 10.500.000 pesetas.
~lazo de ejecución: Año 1996.
Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el

Servicio de Gestió.Q Económica del Centro de Pro
ceso de Datos del Ministerio de Educación y Cien
cia, calle Vitruvio, 4, quinta planta, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y
terminará el día 22 de abril de 1996, a las dieciocho
horas.

Lugar de presentación de las proposiciones: En
el Regístro General del Ministerio de Educación
y Ciencia, calle Los Madrazo, 15-17, planta baja.

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Tres sobres, A, B YC, en la forma que se determina
en el pliwo de bases del contrato.
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Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación aportada~!l

los sobres A y C por los licitadores al concurso,
el dia 23 de abril de 1996, en la Sala de Juntas
de la Subdirección General de la Oficialía Mayor.
A continuación se expondrá en el tablón de anuncios
del Registro General el resultado de dicha califi
cación, al objeto de que los licitadores puedan sub
sanar, dentro del plazo que se otorgue, los defectos
materiales observados.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las diez horas del día 25 de
abril de 1996, en la Sala de Medios Audiovisuales,
planta cuarta, de la calle Alcalá, 34.

Madrid, 14 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1
de marzo de 1996, «Boletin Oficial· del Estado»
del 2), el Director general de Personal y Servicios,
Adolfo Navarro Muñoz.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
Departamento.-18.925.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Asturias por la que se !lace público el
resultado de la contratación, mediante pro
cedimiento negociado sin publicidad, núme
ro 4003/96, relativo al suministro e insta
lación de cableado estructura40 SYSTlMAX
P.D.S• ...de A.T.T., en las Administracion~s

de la Seguridad Social de Avilés, Cangas
de Onís, Gijón y Luarca.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/199S, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se Cnforma que la citada contratación ha
sido adjudicada por resplución de esta Dirección
Provincial de fecha 7 de marzo de 1996, a la firma
«Amper Comercial de Servicios Electrónicos, Socie
dad Anónima», por un imPorte de 7.828.934 pese
tas.

Oviedo, 8 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, P. D. el Secretario provincial, Luis Saran
deses Astray-Caneda.-18.302-E:

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Teruel por la se convoca concurso público
para arrendar en la localidad de Teruel un
local destinado a la instalación de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva 44/01.

Objeto: Arrendamiento de un local para la ins
talación de una Unidad de Recaudación Ejecutiva
(URE), situado en el núcleo urbano de Teruel, con
una superficie aproximada de 400 metros cuadrados.

Importe máximo de licitación: 450.000 pese
tas/mes, incluido IVA.

Examen de/pliego de, condiciones generales y par
ticulares administrativas y técnicas:,Serán facilitadas
en la Seqretaría Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad -Social en Teruel, avenida Sagunto,
números 38-40, de lunes a viernes, de nueve a cator
ce horas.

Presentación de solicitudes: En el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Teruel, calle Joaquin
Arnau, número 22, en el plazo de veinte dias, con
tados desde el día siguiente a la públicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fecha de apertura de las plicas: El día 30 de
abril de 1996, a las diez horas, en la Sala de Juntas
de la Dirección Provincial, calle Joaquín Arnau,
número 22, planta baja.


