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Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal
mas por la que se anuncia subasta para la
contratación de las obras del proyecto de
nave en el muelle de los Mármoles (puerto
de Arrecife, isla de Lanzarote).

1. Modalidad de adjudicación: Subasta.
2. Presupuesto máximo: 21.403.404 pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere

sados: Pliego de condiciones y proyecto (Memoria,
planos, pliego de condiciones técnicas particulares,
mediciones y presupuesto). .

4. Solicitud de la documentación:- Dependencias
de la División de CompraS-Contratación de la Auto
ridad Portuaria de Las Palmas, explanada Tomás
Quevedo, sin número (ediflcio Autoridad Portuaria,
tercera planta). .

5. Presentación de ofertas: Dependencias de la
Secretaria General de la Autoridad Portuaria de Las
Pahnas, explanada Tomás Quevedo, sin número
(edificio Autoridad Portuaria, segunda planta),
35008 Las Palmas de Gran Canaria, hasta las doce
horas, contando quince dias naturales a partir del
dia siguiente de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

6. Apertura de plicas: a las trece horas trans
curridos quince dias naturales ap~ del dia siguien
te de la publicación del presente anuncio·en el «Do
letin Oficial del Estado», y ante la Mesa de Con
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
en la dirección indicada.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de enero de
1996.-El Presidente, José Manuel Hemández Suá
rez.-8.213.

Resolución de la Autoridtid Portuaria de Las
Palmas por la que se Ilnulrcia' venta, por
subasta pública de los elementos mecánicos
de la planta desalinizadora del puerto de
la Luz.
1. Objeto: Venta por subasta pública de elemen~

tos mecánicos de la planta desalinizadora.
2. Tasación: 9'8.000.000 de pesetas, sin incluir

IGIC.
3. Ubicación: Puerto de la Luz. Las Palmas de

Gran Canaria.
4. Fianza provisional: 4 por 100 del valor de

la tasación.
5. Documentación a disposición de los intere

sados: Pliego de bases, modelo. de proposición y
modelo de aval.

6. Solicitud de la documentación: Dependencias
de la División de Compras-Contratación de la Auto
ridad Portuaria de Las Palmas, Explanada Tomás
Quevedo, sin número (edificio Autoridad Portuaria,
3.8 planta), a partir del dia siguiente de la publi
cación del presente anun'cio en el «Boletin Oficial
del Estado»,

7. Presentación de ofertas: Dependenci~s de
Secretaria General de la Autoridad Portuaria de Las
PáImas, Explanada Tomás Quevedo, sin .número
(edificio Autoridad Portuaria, 2.8 planta), 35008 Las
Palmas de Gran Canaria, hasta las doce horas, con
tando siete dias naturales a partir del dia siguiente
deIa publicación del presente anuncio en'el «Boletin .
Oficial del Estado».

8. Apertura de plicas: A las trece horas del dia
hábil siguiente a la fmalización del plazo de pre
sentación de ofertas y ante la Mesa de Contratación
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en la
dirección indicada.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de
1996.-El Presidente, José Manuel Herrtández Suá
rez.-l0.180.

Jueves 15 febrero 1996

Resolución de la Confederación HidrográfICa
del Guadalquivir por la que se anuncÜl con
curso para adj'udicar el contrato cuenca
(CN)-874. Pliego de bases 12/95, de asis
tencia técnica para Id control de los vertidos
en la red hidrológica de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

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

Los pliegos de presc:r;ipciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de maiufiesto
en la Secretaria General (Servicio de Contratación)
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
en Sevilla, plaza de España, Sector n.

Presupuesto: 54.809.486 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: 1, 2, C. .
Fianza provisional: 1.096.190 pesetas.
Plazo· de presentación: Se podrán presentar pro

posiciones en el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla
para está. licitación, én horas de nueve a catorce,
hasta el dia 10 de abril de 1996.

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 el mismo dia. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi·
tida la proposición, si es recibida por el órgano
de contratac~óncon posterioridad a la fecha de ter
minación del pl~o señalado en el anJHlcio. -

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin habetse recibido
la proposición, ésta no será' admitida en nipgún
caso. .

Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Confederación,
a las doce horas del dia 3D de abril de 1996.

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

Este anuncio ha sido remitido a la oficina de
publicaciones de la Comunidad Económica Euro
pea, con fecha 7 de febrero de 1996.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.....:EI Secretario gene
ral, Luis Rein Duffau.-lO.250.

Resolución de la Confederación' Hidrográfica
del Norte por la. que se anuncia subasta,
por procedimiento abierto, para 1Il contra
taci~n de pl'O)'i!cto de reparación de /as ins
talaciones de los edificios auxilÜlres tipo D
del embalse de BlÍl'Cena (segunda fllSe), tér
mino municipal de Ponferrada (León). Cla
ve: Nl.50l.333j21ll.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIcrrACION

Objeto: El objeto de la licitación con~iste' en la
contratación de la asistencia técnica antes referida,
por un presupuesto de contrata máximo de
9.951.131 pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses. .
Exhibición de documentos: Los pliegos de báses

y cláusulas administrativas particulares que rigen
para esta licitación estarán de manifiesto al público,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza España, 2,
yen Ponferrada (León), pantano de Bárcena.

Garantía provisional: 199.023 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
las oficinas de la. Confederación Hidrográfica del
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Norte, en Oviedo (Asturias), Plaza España, 2, hasta
las doce horas del dia 29 de marzo de 1996.

El envio,· en su caso, ,de las proposiciones por
, correo a dicha dirección (código postal 33007),

deberá realizarse de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 100 del Reglamente;> General .de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto
2528/1986, de 28 d,e noviembre.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público el dia 9 de abril de 1996, a las once horas,
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza España, 2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de
bases y de cláusulas administrativas particulares,
según cir«,Ullstancias de cada licitador:

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

Oviedo, 26 de enero de 1996.-El Presidente,
Pedro Piñera Nvarez.-8.032. "

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se·anuncÜl concurso,
por procedimiento abierto, para la contra
tación del suministro para la adquisición

.de tres estaciones totales para la realizacióÍJ
'de trabajos de topografUl en las oficinas del
departamento oriental de la Confederación
Hidrográfica ,del Norte. Clave:
N1.910.961j9111. Expediente númerd
11/96.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación del suministro antes refendo,. por un
presupuesto de contrata máximo de 8.978.400 pese-
taso

Plazo de ejecución: Dos meses.
Exhibitión 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, plaza
de España. 2; en Bilbao, Gran Via, 57; en San Sebas
tián~ paseo de Errotaburu. 1, octava planta, y en
Santimder, Juan de Herrera, l. primero.

Garantía provisional: 179.568 pesetas.
Modelo depróposición 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
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2,
hasta las doce horas del dia "29 de marzo de 1996,

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33007) debe
rá realizarse de conformidad con 10 dispuesto en
el 'articulo 100 del Reglamento General de Con
trataciÓn del Estado, modificado por el Real Decreto
2528/1986, de 28 de noviembre.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el dia 9 de abril de 1996, a las once horas,
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
cJ,el Norte en Oviedo (Asturias), plazá de España, 2.

Documentación que deberán presentpr los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de
bases y de cláusulas administrativas particulares,
según circunstancias de cada licitador.

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

Oviedo, 30 de enero de 1996.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-8.028.


