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El plazo para la presentación de pmpo:;icioQe8
en el RegiKtro General del Ministerio de Eoonomia
y Hacienda, calle Alcalá. 7 y 9, tenninará a las
trece horas del día 8 de abril de 1996, o haciendo
uso del medio previsto ene! articulo 100 del Regla
mento General de Contratación, modificado por
'Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los
documentos que con carácter obligatorio señala el
artículo 97 del vigente Reglamento Generatde Con
tratos del Estado en sus puntos 1, -2 Y 3. siendo
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de ba~s

en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3;9. dOCUmentos
que serán incluidos en el sobre A.

La garantía a constituir por los concursantes será
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno
pliego de condiciones.

El acto público de apertura de proposiciones eco·
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
Subdirección General de Compras, calle- Victor
Hugo, 4, Madrid,· a las doce horlls del diot 11 de
abril de 1996 o del correspondiente. consecuencia
del supuesto del articulo 100 del Reglawento Gene·
ral de Contratación. Caso de que el día que corres-
ponda efecbJar la apertura sea sábado. ésta tendrá
lugar el primer dia hábil siguiente.

En sesión previa la Mesa de Contratación del
Servicio Central de Suministros procederá a la call
ficación de la documentación presentada por los
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida
en los sobres A.

Los gastos de publicaciéln de este anuncio en el
«Boletin Oficial del. Estado» seran de cuenta del
adjudicatario.

Las personas o entidades que deseen tomar pme
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres' sobres debidamente cerrados, fir
mados y lacrados. que contendrán los requisitos exi·
gidos en el pliego y en los que ¡lgurará la indico:.ció,'l
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con·
curso número 64/95. convocado por la Dirección
General del Patrimonio del Estado, para la adju
dicación de un contrato de servicios, de ma'lteni·
miento de equipos infonnáticos con destino a la
Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio
de Industria y Energia».

Además de dicha indicación deberá figurar el
nombre de la empresa concursante.

Fecha de envio al «Diario Oficia} de la.;; Cc.mu·
nidades EuropeasJl: 8 de febrero de 1996.

Madrid, 6 de febrero'de 1996.-P. D. (Rewlucilm
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras. F. Javier Escrihuela MoraIes.-&.629.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección Getrel1l1 de Costas
por la que se rectifica anuncio de licitllción.

Advertida errata en el anuncio publicado en el
«Boletin Oficial del Estado» número 21. del dia 74
de enero de 1996, a continuación se transcribe la
oportuna rectificación:

Proyecto número 4, apartado d) Garantia pro
visional: Debe decir: «5.205.043 pesetas», en vez
de «5.202.043 pesetas».

Madrid. 7 de febrero de I996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector gener.li
de Normatiya y-Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-8.682.

Viernes 9 febrero 1996

Resoludó,. de la Confederación HidrogrfQica
del Guadalquivir por la que se anuncis
subasta del proyecto SE (Rl)-871, pliego de
hases 12/95, para la cuntratación de un ser
vicio de vigilancia en las dependencÚls cen
trales de la Confederación. Hidrográfica del
Guadalquivir en Sevilla.

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

Los pliegos de pre"cripciones téCnicas y de cláu·
sulali. administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica. estarán de manüiesto
en la Secretaria General (Servicio de Contratación)
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
en Sevilla, plaza de España, sector 11.

Presupuesto; 8.080.560 pesetas,
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 161.611 pesetas.
Plazo de presentacién: Durante los treinta días

natmales, contados a paror del día en el que se
publique el cotresponG:ierJte anuncio en el «JJoletin
Oficial del Estado», se podrán presentar proposi
ciones en el Servicio· de Contratación 'de la Con
federación· Hidrográfica del '3tiadalquivir en §evilla
para esta licitación, en hon:s de nlleve a catorce.

Cuando las proposidones se envíen por correo,
el e"mpresario deberá Justtficar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar
al órgano de contratación la renüsión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo· dia. Sin
la roncurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición, si es· recibida por el órgano
de contratación con poSterioridad a la fecha de ter
minacióndel plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obs1:ante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la .proposición. ésta no será admitida en ningún
caso.

Apertura de proposicilmes:; Se verificará por la
Mesa de Contratación de 4l citada Confederación.
a las doce horas del dia undécimo siguiente al que
se tennina 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.

DocumeniOJ' a presentar poT los licitadores:· Los
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
ni!;trativas particulares, según las cirCunstancias de
(,.~ada licitador.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.-EI Secretario-gene
ral, Luis Rein Duffau.-S.590.

Resolución de lA Conftderru:ión Hidrogr4fka
del Guadalquivir por la que se anullcia el
concursoptllYl adjudicar el coflt",to Cuencll
(RU)-a83, plie[fO de bases 01/96. [JQrtl COII

tratación de mbajos especiflCos JNl1Yl apoyo
en la tramitación de los expedientes san
cionadores de la Cuenca.

Se convoca concu~para la adjudicación del con
tiato del pliego de bases de referencia.

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativaS particulares,junto con el mode
lo de proposición económi~ estarán de.manifiesto

- en la Sec~tariaGeneral (sUvicio'de Contratación)
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
en Sevilla, plaza de España, sector 11.

Presupuesto: 8.120.000 pesetas.
Plazo de deCl'ción: Veinticuatro meses.
Plazo de presentadón: Durante los treinta días

naturales, contados a partir 'del dia en el que se
publique el correspondiente anuncio en el «Boletin
Oftcial· 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 catorce.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresarl'1 deberá justificar 'la fecha' de impo
sición del env;,o en la oficina de ·Correos y anunciar
al órgano Je contratación la remisión de la oferta
mediante télex o teleg:ama en el mismo día. Sin
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la concurrencia de ambos requisitos no será admi..
tida ia proposición, si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos. no obstante. diez dias 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 dia undécimo siguiente al Que
se temlina el plazo para la presentación de ofertas.
Si este dia coincidiera con un sábado o festivo,
la celebración se trasladarla al primer día siguiente
hábil.

Documentos a presentar 1JOr los licitadores: Los
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

SeviDa, 7 de febrero de 1996.....El Secretario gene·
ral; Luis Rein Duffau.-8.591.

Resolución de 111 Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se anuncÚl
.'ilubastJl del proyecto CO..a71, .lUego d~ bases
12/95, para·1II contraUlción' th UII servicio
tú pigilancUJ en lasoficintU de la Con/e
derución Hidrográfica del Guadalquivir en
Cónlobo.

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 Guadalquivir
en Sevilla, plaza de España, sector 11, y en sus ofi·
cinas de Córdoba, sitas en avenida del Brillante,
número 57.

Presupuesto: 4.917.240 pesetas.
.Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 98.345 pesetas.
Plazo de presentación: Durante los treinta dias

naturales, contados a partir del dia 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 ,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 telegrama en f:1 mismo dia Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será aebni·
ticIa la proposición, si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de ter·
minación del plazo señalado en el anWlcio.

T1'8I1SCurridos. 'no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
JlJ proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Apertura de proposiCiones: -Se verificará por la
Mesa de Contratadón de la citada Confederacióp,
il las doce. horas. del dia undécimo siguien~ al que
se tennina el plazo para la presentación de ofertas.
Si este día coincidiera con Wl sábado o festivo.
la celebración se trasladaría al primer dia siguiente
habito

Documentos a presentar por los licitadores: Los
que quedan reseñados en el pliego de cl{wsulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador.

Sevilla, 7 de febrero' de 1996.-EI Secretario gene
ral, Luis Rein Duffa~-8.592.


