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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Nol1e por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abiel1o, para la contra
tación de asistencia técnica ala Secretttria
General de la Confederación Hidrográfica
del Norte para colaborar en la confección
de la relación detallada e individualizada
de sus dotaciones materiales. Cla
ve: N1.803.391j04Il. Expediente núme
ro 40-96.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la asistencia técnica antes referida,
por un presupuesto de contrata máximo de
13.597.670 pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares que rigen para esta licitación estarán de
manifiesto al público durante el plazo de presen
tación de proposiciones en las oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte en Oviedo (As
tunas). calle Plaza España. número 2.

Garantía provisional: 271.953 pesetas.
Clasificación: Grupo 1. subgrupo 1, catl!goría A
Modelo de proposición eco~6;-tllca: La proposición

económica se hará d~ acuerdo al. modelo que se
adjunta come anl~jc al pliego de cláusulas admi
nistr~tt,;,~&particulares.

Presentación de proposiciones; SeentregaráÓ en
la Confederación Hidrográfica del Norte. en Ovíedo
(Asturias). Plaza España, número 2. hasta las doce
horas del d1a 7 de junio de 1996.

El envio, en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código posta1 33071).
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglalllento General de Con·
trataci6n del Estado)' concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendré lugar ,en acto
público, el dia 18 de júnio de 1996, a las dicz horas,
en las oficinas de la Confcderación Hidrográfica
del NOr\e en Oviedo (Asturias~ Plaza España.
número 2. ~

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador.

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

Oviedo, 30 de abril de 1996.--EI Presidente. Pedro
Piñera Alvarez.-29.560.

Resolución de IR Confederación HidrográjicR
del Tajo por la que·se hace pública /o adju
dicación del contrato que se citll.

Esta Presidencia. de confonnidad con el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica: «Servicio
para la coordinación e integración de las aplica"
ciones infonnáticas de la comisaria de aguas de
la Confederación Hidrográfica del TlÜO. Segunda
fase, expediente C-16/95», a la empresa dnclam.
Sociedad Anónima». en la cantidad de 12.735.985
pesetas. y con un plazo de ejecución de once meses,
lo que se publica para su general conocimiento.

Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Presidente.
Enrique Noain Ce.,ndoya.-19.837·E.

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

Esta Presidencia. de conformidad con el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica: Man
tenimiento preventivo de las líneas eléctricas de alta
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tensión. subestaciones y centros de transformación
de la Confederación Hidrográfica del T~o. para el
'año 1996, expediente 96/DT'()()()5/96. a la empresa
«Moncobra, Instalaciones Eléctricas. Sociedad Anó
nima». en la cantidad de" 17.852.391 pesetas, y con
un plazo de ejecución de doce meses. lo que se
publica para su general conocimiento.

Madrid. 20 de marzo de 199-6.-EI Presidente,
Enrique Noain Cendoya.-20.520-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se declara desierta la adju
dicación del concurso para el suministro de
material de jardinería paIU la conseryac~(:;;.

de la sede del Ministerio de Obm.~ Públicas,
Trtlnsportes y Medio Ambi~íiie.

En cumplimiellto de lo dispuesto en el articulo
119 de! V"'gente Reglamento General de Contrata
ción del Estado se hace público que. como resultado
de! concurso para la adquisición de material de jar
dinerla, convocado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 14 de diciembre de 1995. el Director general
de Administración y Servicios ha acordado, con
fecha 4 de marzo de 1996. declarar desierta la adju
dicación del citado concurso.

Madrid. 5 de marzo de 1996.-El Presidente. José
Antonio Vera de la Cuesta.-15.427.Jl.

Resolución de IR Mes. de COIItlYltacióII de la
Dirección Gene",1 de Ad"'ÜlistracióII y
Servicios por '" !l"e se h_ públictl '" adj_·
dicoc/ón del cOllc.no pIIN el SllmbtistlO de
materialde elet:tric1lllulPO" '" consel'WlCl6lf
de la sede del MhtisteritJ de Ob... Públicas,
1'rtutspomsy Metlio Ambielftl!.

En cumplimiento, de lo dispuesto en el articu·
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación se hace público que, como resultado del
concurso para la adquisición de material de ele<>
tricidad convocado en el «Boletin Oficial del Estado»
de 14 de diciembre de 1995, el Director general
de Administración"' y Servicios ha acordado. con
fecha 8 de marzo de 1996. declarar la adjudicación
del citado material a la empresa AYMESA. por
un importe de 14.057.772 pesetas.

Madrid. 11 de marzo de 1996.-EI Presidente,
·José Antonio Vera de la Cuesta.;-17.603-E.

Corrección de errores de III Reso/llcióllde la
Secretaría de Esttulo de Politica Territor;.1
J1 Obras Públicas por 14 qlle se anuncia rec
tificación del COllcllrsO del p1fJ)'f!cto de línea
de alta veloc1lllul Madrid-Barcelona-fronte..
francesll. TlTlmo Zaragoza·Lkidll. Subtiamo
YI.(Expediente 9610150.)

Advertido error en elt~ de la mencionada reso
lución. publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
de recha 27 de abril de 1996. pigina 8245. se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «8. FI8JlZB provisional: 231.073.662
pesetas»; debe decir: «8. Fianza provisional:
231.036.831 pesetas».

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Secretario, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19). la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario. Paloma Echevarria de
Rada.-29.673.

8753

Corrección de cTI'Ores de la Resolución de la
Dirección General de Calidad de las Aguas,
por la que se hacía público haber sido adju
dicada la licitación para las obras del «Pro
yecto de obras complementarias estación del
.río Jabalón al proyecto de implantación de
la red de estaciones automáticas de alerta
en la Confederación Hidrográfica del Gua
diana. SAlCA, primera fase». Clave:
04.C.046/93.

Advertido error en el anuilcio pl~tiicado en el
«Boletin Oficial del Estado» P..·.:A.ínero 286. de fccha
30 de noviembre de 199~. páginas 21532 Y 21533,
a (:ontinuación se flJmlUla la oportuna rectificación:

Dond~ ~ic:e: «En la c;mtidad de 336.436.431 pese-
ta~..., debe decir: «En la caittidad de 64.736.859
pesetas.».

Madrid. 15 de marzo de 1996.-EI Director gene
raL J. Salvador Martinez Ciscar .-19.092~E.

Corrección de erratas de la Resolución de
Ferrocarriles de Vur Estrecha (FEYE) por
la que se anuncia la petición de ofertas para
lo obra trReparación general de coches BB,
serie 5300 (11 coches)••

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do. número· 105. de fecha 1 de mayo de 1996,
pégina 8449. se transcribe a continuación la opor~

tuna rectificación:

Eri el apartado primero, donde dice: «l. Pre
supuesto de licitación: 85.000.000 de pesetas,
IVA incluido.», debe decir: «l. Presupuesto de lici
tación: 85.000.000 ·de pesetas, ¡VA exclui
.00.•.-28.591 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ModifICación de la Resolución del Consejo
Superior de Investigaciones CientífICas por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del cont",to de la impresión
editorial de la publicación periódica «Infor
mes de la construcción», para el Instituto
de Ciencias de la Construcción «Eduardo
Torroja», del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas.

En el anuncio publicado en el «Boletln Oficial
del Estado». de fecha 13 de abril de 1996, se ha
detectado un error en el pliego de cláusulas técnicas.
que da lugar a las siguientes modificaciones: Donde
dice:" «Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará el día siguiente a la publicación. de esta
Resolución en el "Boletín Oficial del Estado". y
tenninará a las trece horas del día 10 de mayo
de 1996». debe decir: «3 de junio de 1996.; donde
dice: «Resolución del concurso: La Mesa· de Con
tratación..., se reunirá el dia 21 de mayo de 1996,
a las once treinta horas... 'La apertura de propo
siciones económicas se realizará, en acto público.
el día 28 de mayo de 1996. a partir de las once
treinta horas..... debe decir: «se reunirá el· 'dla 14
de junio de 1996. a las diez horas... La apertura
de proposiciones económicas se realizará. en acto
público. -el día 20 de junio de 1996, a partir de
las diez horas...».

Madrid. 3 de mayo de 1996.-El Presidente. José
Maria Mato de la Paz.-29.689.


