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E! llIlvio, en su caso. de las proposiciones por
córreo a dicha dirección (códitlo postal 33011),
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto
en el articulo 100 del Reghunento General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el dia 2 de diciembre de 1997, a las once
horas en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias). plaza Espa
ña,2.

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

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

Oviedo, 17 de octubre de 1997.":EI Presidente.
Ramón Álvarez Maqueda.-61.092.

Resolución de ill Confederación HidrogrtiflCfl
del Norte por ill que se anuncia concurso,
por pt'OCedimiento abierto, PO'" ill con""
tación de la asistencia técnica fHlrtl ill rea
lización de estudios de proyectosy otros docu·
mentos reillcionados con el dominio público

.hidráulico en el tímbito del plan hidrológico
Norte.llf. Clave: Nl.80J.527/0411. Expe.
diente número 1()().97.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN
Objeto: El objeto de la licitación consiste en la

contratación de la asistencia técnica antes referida.
por un presupuesto de contrata máximo de
28.833.308 pesetas,

Plazo de ejer:uclón: Tres años.
Exhibición de dor:umentos: Los pliegos de pres

cripeiones técnicas y cláusulas adnúnistralivas 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
torias). plaza España, 2.

Garantla provisional.. 576.666 pesetas.
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoría A.
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
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo
(Asturias), plaza España, 2. hasta las doce horas
del dia 21 de noviembre de 1997.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (códitlo postal 33071).
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado Y concordantes.

Apertura de proposiciones.. Tendrá lugar en acto
público. el dia 2 de diciembre de 1997. a las once
horas en las oficinas de la Confederación Hidre>
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias). plaza Espa
ña, 2.

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

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

Oviedo. 17 de octubre de 1997.-El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-61.091.

Resolución de ill Coqfederación Hidrográfica del
Norte por ill que se anuncia subastll, por pro
cedimiento abierto, pa'" ill contratación del
Sewicio de Tmnsporte al punto de aetividml
de los objetores de conciencia en el destino
de Lugo. C/mIe: Nl.951.544/09l1. Expedien.
te número 8-97-8.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN

Objeto.. E! objeto de la licitación consiste en la
contratación del servicio antes referido. por un pre
supuesto de contrata de 5.457.000 pesetas.

Sábado 25 octubre 1997

Plazo de lÜer:ucI6n: 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
torias), plaza España, 2, y en Lugo, ronda de la
Muralla, 131.

GaFantla provisional: 109.140 pesetas. '
_Clasificación: No se exige.
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
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo
(Astoriasl, plaza España, 2, hasta las doce horas
del dia 21 de noviembre de 1997.

El envio. en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección (códitlo postal 33071),
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el dia 2 de diciembre de 1997, a las once
horas en las oficinas de la Confederación Hidre>
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza Espa-
ña, 2. .l

Documentación que deberán presentar los inte
resados.. La que queda reseñada 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; 20 de octubre de 1997.-E! Presidente.
Ramón Álvarez Maqueda.-61.095.

Resolución de ill Coqfederación HidrogrtíJica del
Norte por ill que se anuncia subastll, porpro
cedimiento abierto, pa'" ill contratlU:ión del
Servicio de Tmnsporte al punto de aetividml
de los objetores de conciencia en el,destillo
de SantanderY Towefllvega (Cantabria). Cill
ve: Nl.95f.545/091l. Expediente número
7-97-8.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación del servicio antes referido, por un pre
supuesto de contrata de 10.133.649 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
torias). plaza España, 2, y en Santander (Cantabria),
calle Juan de Herrera, l. 1.0

Garantia provisional: 202.673 pesetas.
Clasificación: No se exige.

Modelo de proposición económica: La proposición
económica ser hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego' de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Confederación Hidrográfica del Norte. en Oviedo
(Astorias). plaza España, 2, hasta las doce horas
d~ dia 21 de noviembre de 1997. _

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (códitlo postal 33071).
deberá realizarse de'confonnidad con lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público. el dia 2 de diciembre de 1997, a las once
horas en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias). plaza Espa
ña, 2.

. 19105

Dor:umentaclón que deberán presentar los Inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de
cláusulas adnúnistrativas particulares. según circuns
tanclas de cada licitador.

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

Oviedo, 20 de octubre de 1997.-E! Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-6l ~097.

Resolución de ill Confedemción HidrogrtíJica del
Norte por ill que se anuncia Sllbastll, por pro
cetlimiento abierto, para ill, COntratlU:ióll del
Sewicio de Transporte al punto de anMdtld
de los objetol"es de conciencia en el destino
de Orense. C/mIe: Nl.951.54J/0911. Expe
diente número 6-97-8.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación del servicio antes referido. por un pre
supuesto de contrata de 5.457.000 pesetas.

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

cripciones técnicas y cláusulas adnúnistrativas 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
turias), plaza España, 2. y en Orense, calle Garcia
Mosquera, 1, entresuelo.

Garanrla provisional: 109.140 pesetas.
Clasificación: No se exige.
Modelo de proposición económica: La proposición

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

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo
(Asturias), plaza España, 2, hasta las doce horas
del dia 21 de noviembre de 1997.

El envio. en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección (códitlo postal 33071).
debem realizarse de confonnidad con lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado'y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el dia 2 de diciembre de 1997, a las once
horas en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias). plaza Espa
ila, 2.

Documentación que deberán presentar los ;nt~

resados: La que queda reseñada en el pliego de
e1áusuIas adnúnistrativas particulares. según circuns
tanclas de cada licitador.

Los gastos de publicaeión del presente anuncin
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo. 20 de octubre de 1997.-E! Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-61.099.

Resolución de la Mancomunidiul de los Cana
in del Taibilla por ill-que se anuncia con·
curso, procedimiento abierto, para ill con
trtltación de los servicios para ill realización
de alflÍlisis de aguas potables procedentes
de los depósitos de lIGrios núcleos de ill pro
l'ilu:ia de Murcia (11).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibil1a.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man
comunidad de los Cana1es del Taibi1la.

c) Número de expediente: A-{)9/9NlI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los servicios con
sisten en la rea1ízación de aná1isis en varios núcleos
de la provincia de Mutcia (1).


