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Resolució" de. la Confederación_ Hidrognífictl
del Guadalquivir por la que se anuncia el
concurso para adjudictlc;ón del contrato
Cuenca (CN).873, pliego de bases 11195,
para el estudio de los expedientes de venidos
de la Cuenca del Guadalquivir. Organiza~

ció" y optimización de archivos, bases de.
datos y autorizaciones.

Se convoca concurso para la adjudicación del con
trato del pliego de bases 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 lJ.

Presupuesto: 26.621.014 pesetas.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Fianza provisional: 532.420 pesetas.
Clasificación: 1.1. A
Plazo de presentación: Se podrán presentar pro

posiciones en.,el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en SeYil1a
para esta licitación, en horas de nueve a catorce.
hasta el dia 20 de marzo de 1996.

Cuando las proposiciones se envíen por correo.
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos YaJiunc~
al órgano de contrataci6n la remisión de la oferta
mediante telex o telegrama en el mismo. Qía. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición, si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos. no obstante, diez dias naturales
sigUientes ala indicada fecha sin haberse recibido
la proposición. ésta no lICrá admitida en· ningún
caso.

Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de COlltrataeión de la citada Confederaciól1.
a las doce horas del dia 10 de abril de 1996.

Documentos. a presentar por los licitadores: Los
que quedán reseñados en el pliego de..cláusulas admi
nístrativas,particulares.segúD las circunstancias de
cada licitador.

Sevilla, 1 de febrero de 1996.-El Secretario gene
ral. Luis Rein Duffau.-8.594.

Resolución de la _Red Nacional de los Ferro·
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pÍJblica de ofer/IIS JHlN flIItilisis
Y control de la evolución de infraestructllTrl
y sllperestrucl11~AVE, línea Matlrid-st!villa.

CONDICIONES GENERALES PARA'LA ucrrAClON

1. Referencia: .OOסס-2.6/3700.0004/1

2. .p,.~upuesto: (A indicar por los licitadores).
3. Exhibición de dCh~mentos: La documenta

ción aplicable a esta petición púbtica de ofe1't.w.'> esta
rá a disposición de los intere~ados. durante el plazo
de. presentación de las proposiciones. en la Sala
de Reprogratla de las oficinas centrales de RENFE.
en avenida Pio XII, sin número, Caracola, -12, 2'8036
Madrid.

4. Fianza provisioQ(l/: 3.200.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir 1M lidtadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clpsiticaci6n del Ministerio de Eco·
nomia y Hacienaa como empresa consultora o de
servicios. que se indica a continuación. categoria
E, grupo l, subgrupo 2.

Estar Incluido o haber solicitado la :inclusión en
el Registro Creneral de Proveedores de RENFE. ,

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en avenida Ciudad de Barcelona, 4, ,segun
da planta, despach"J 10. antes de las once treinta
horas. del dia 29 de febrero de 1996. pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la pre!ientación rea
lizada.

Viernes 9 febrero 1996

1. Apertura de proposiciones: Será pública r ten
drá lugar inmediatamente deSpUés del terminado
el plaZo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petici6n públi
ca de ofertas.

. Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Director de
Control de Gestión· Administración y Logíslka,
Manuel de la Torre Sánchez.-V.o B.o: El Director
gerente de la Unidad de infraeStructura AVE y Cour·
dinación. Antonio Fernández Gil.--:-8.638.

. Resolución del lnstitllto Geográfico Nacional,
por la que se 1Y!ctiflCa ei "nuncio del con
curso 'público publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 30, página 2184,
sábado 3 de febrero de 1996.

La Dirección Genera! del Instituto Geográfico
Nacional. rectifica djcho anuncio en 10s siguienü':!)
términos:

Donde dice: «Clasificación: No se requiere.». dehe
deci~ «Clasifica.ción: Para un lote.: Exento; para los
dos 1ótes conjuntamente:,Grupo 1, subgrupc; I, cate
goria B.»

Donde dice: (Apertura de proposiciones: El acto
público de· apertura de -la proposición económica,
tendrá lugar el día 6 de marzo de 1996, a las doce
horas.», debe decir: «Apertura de proposiciones: El
acto púbUco de al?erlur3 de la proposición econéo

'mica. tendrá lugar el día 12 de marzo de 1996.
a las doce horas.», subsístiendo las demás prescrip.
'ciones contenidas en' el anuncio.

Madrid, S de febrero de 1996.-El Director gene
ral Ricardo Diaz Zoido.-S.581.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoc~ por ---el procedimiento
abierto mediante concurso~ la contratación
de los servicios de agencia de viajes.

La Mesa de Contratación del M1nísterio deIndu't
tria y Energía convoca concurso público de acuerdo
con las siguientes bases:

l. Constituye el objeto del concurso la contrá
taCÍón de los servicios de agencia de viajes· para
el Departamento.

2. El plazo de ejecución del citado servicio será
de un áño desde elide abril de 1996 al 3i de
marzo de 1997.

3. Los pliegos de cláusulas administrativas esta
rana disposición de los intet':sados en la Lnídaa
de Adininístración Financiera del Mínis.terio dt~

Industria y pnergía, paseo de la Castellana, nUrnc,
ro' 160, planta tercera, todos los días labOJable~.

de lURes a viernes. de riueve a catorce horas.
4. Las proposiciones económicas se presentarán

detalladamente de acuerdo con el punto 1.1 del
pbego de cláusulas administrativas.

5. El plazo de admisión de proposiciones ser.i
de veintiséis días naturales" (.(lntados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anun·
cio en el «Boletin Oficial del Estado». Las propo
siciones se presentarán en mano. en el Registro
General del Ministerio de Industria y Energía, sito
en el· paseo de la Castdlana. 160. todos los día~

laborables. de nueve a catorce y de dieciséis a die·
ciocho horas; excepto sábados. en los que elborariu
será exclusivamente de nueve a cafurce horas .. Tam·
biénserán admitidas aquellas -proposiciones que se
remitan por correo. en la foona prevista en el arti
culo 100 del Reglamento General de Contratación
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del Estado; as~ como las que se presenten en
los Registros a que hace referencia el articulo
38.4. b) de la Ley 30/1992, de 26. de noviembre.
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. El acto de apertura de las proposiciones será
público y tendrá lugar en la sala E del Ministerio
de Industria y Energía, paseo de la Castellana, núme
ro 160, segunda planta, a las once' horas del dia
15 de marzo, ante la Mesa de Contratación.

"1. Los gastos del presente anuncio serán por
evenia del adjudicatario.

Madrid,· 30 de.enero de 1996.-E1 Presidente.,Juan
Mguel Bell~teZTorres.-7.430.

MINISTERIO DE CULTURA

Resol"ción .de la Mesa de Contratación por
la qlle se anuncia concurso para excallflcio
lIes 'arqueol6gicas en el Teatro Romano de
Cartagena (Murcia).

La Mesa de Contrahlción 'del Ministério de Cul
tura coU\loca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitaciÓn: 19.979.144 pesetas. No
se admiten v-driantes en la oferta económica. apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
tercera planta). de lunes a viernes, de Queve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zar.l el día siguiente al de la publicación en el «.Do
letín Oficial del Estado» y tenninará el diaS de
marzo de 1996, a las .dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y. de dieciséis a-dieciocho horas. todos
los días Jaoorables, excepto sábados. que fmalízará
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de -Con
tratación del Estado.

Clasificadón: Grupo 1, subgrupo 4, 'categoría C.
Comunicación: La notificación de la ::tdjumcaeión .

defmitiva se llevará a cabo mediante publicacióri
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

ApertJ,lra de proposiciones: En la sala de reuniones.
sita .enla planta SegUnda del Ministerio. a las hueve
cuarenta -y cinco hora.. del dia 21 de márzo
de 1996.

Pugo del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madnd.. 25.de enero de 1996.....La V1CCpresidenta,
Mercedes Morales Minero.-7.357.

MINISTERIO
DESANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se conViX'a concurso público,
procedimiento abierto, para la cOI,trattlcióll
de un servicio de lTrlducción de lfoticÜlS de
prensa extranjelYl y ptlra la confe,'ción de
un boletínlie noticias quincenal..,. .
El Ministerio de Sanidad y Consumo. de acuerdo

can la legislación vigente. convoca concurso púbhco,
procedimiento abierto, para la contratación de un
servicio de traducción de noticias de prensa cxtran·
j.-;ra y para la c-onfecció,n de un boletin de noti<.."ÍaS
qli)incenal, con arreglo a las siguientes colldiciones:

Objeto: Contratación de'un servicio d~ tradlJ....-eión
de noticias de prensa; extranjera y para !a confección
de un boletinde noticias quincenal. .


