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a fm de que los licita.dores conozcan y subsanen.
en su caso. en el plazo que se indique los defectos
observados.

La apertura de preposiciones se verificará por
la Mesa de Contratación de la referida Confe
deración I-lidrográfica del Tajo. el dia 7 de mayo
de 1996, a las doce horas.

Madrid. 6 de marzo de 1996.-E1 Presidente, Enri
que Noain Cendoya-17.103.

Resolución de la _Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia subasta, por
el procedimiento abierto, de las obras de
desbroce y limpieza de márgenes cunetas del
cana/' camino de se",icio y limpieza: de tos
desagües de los sifones números 1, 1, 3, 4
Y 6 de la zona regable de Castrejón M. l.
Expediente 96/DT-0036/N.

Se convoca subasta para las obras -del contrato
. arriba indicado, en el que regirán las siguientes pres-

cripciones de carlicter general:

Presupuesto de licitación: 6.146.654 pesetas.
Garantía provisional: 122.933. pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasijlca~ión: No se requiere.

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de IÍlanifiesto en la Confede
ración Hidrogr¿fica del Tajo, calle Agustin de Bet
hencourt, número 25 (Madrid), Servicio de Con
tratación, 4.8 planta, despacho 406.

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

:tJDmllil!'''... .".". dqQfJU,~[;.,los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de CI§USUUB
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador. La solvencia económica, fmanciera
y técnica, se acreditará por los siguientes medios:
Por cualquiera de los medios indicados'en los ar
ticulos 16 y 17. resPectivamente, de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

La presentación ·de proposiciones para la licita
ción, tendrá lugar hasta las trece horas· del dia 16
de abril de 1996. en el Servicio de Contratación
(oficina receptOia de pliegos), de la Confederación
Hidrográfica del 'I¡,¡,jo (Madrid).

Examen de la. documentación,' la Me'sa de Con
tratación examinará la documentación presentada.

\ y publicará.', con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cíonada 4.8 planta. el resultado d~ la calificación.
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen.
en su caso, en el plazo que se indique los defectos
observados.

La apertura de proposiciones se verificará por
la Me~ de Contratación de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tajo, el dia 7 de mayo de
1996, a las doce horas.

Madrid, 6 de marzo de ¡996.-El Presidente~Enri
que Noain Cendoya.-17.108.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de subasta procedimiento
abierto, del contl"tlto de. obras de acondicio:
namiento de la acequia 31, deriváda del
canal de la ",argen derecha, entre los puntos
kilométricos 0,000 al 0,810 d~ la zona rega
ble de Rosarito. Expediente 96/DT-0039/N.

Se convoca subasta del contrato aniba indicado.
en el que' regirán las _siguientes prest;.ripciones de
caráctef-general:

Presupuesto de licitación: 7.723.275 pesetas.
Garantía provis/onal: 154.466 pesetas.

Miércoles 13 marzo 1996

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasijlcación: No se requiere.

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto en la Confede
ración Hidrográfica del Tajo, calle Agustin de Bet
hencourt. número 25 (Madrid). Servicio de Con
tnltación, 4.a planta, despacho 406.

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador. La solvencia econórÍlica, fmanciera
y técnic:a,-se acr~tarit por cualquiera de los medios
indicados en los artículos 16 y 17, respectivamente,
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La presentación de proposiciones para la licitae

ción, tendrá lugar hasta las trece horas del dia 16
de abril de 1996, en el- Servicio de Contratación
(oficina receptora de pliegos), de la Confederación
HidroYáfica del Tajo (Madrid).

Examen de la documentación: la Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada,
y publicará. con cuatro días de antelación a la aper
tura pública. en el tablón de anuncios de la men
cionada 4.- pbmta, el resultado de la calificación.
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso. en el plazo que se indique los defectos
observados.

La apertum de proposiciones se verificará por
lá -Mesa de Contratación de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tajo. el dia 7 de mayo de
1996. a las doce horas.

Madrid, 6 de marzo de 1996·.-El Presidente, En.ri~

que Nopln Cendoya-17.102.

.MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de 1nvesti
.gaciones Científicas sobre modificación de
la Resolución por la que se anuncia conculSo
público para la adjudicación del cont'lYlto
de la edición de los volúmenes 8 y 9 de'
la seri~ de monografías titulada «Fauna lbé
riCIl» para el Museo Nacional de CiencÚls
NatulYl1es del Consejo Superior de. InJ1esti
gadolles Científicas.

En el aDIDlc10 publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» de fecha 14 de febrero de 1996, se
ha detectado un error en el pliego de cláusulas téc
nicas que da lugar a las siguientes modificaciones.
donde dice: «Plazo: El plazo de presentación de
proposiciones comenzará el dia siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el "Boletin
Oficial de! Estado", y terminará a las trece horas
del del dla 11 de marzo de 1996», debe decir «8
de abril de 1996»; donde dice: «Exámen de docu
mentación: La Mesa de Contratación el día 21 de
marzo de 1996. a las diez treinta horas, etc...», debe
decir: ~La Mesa de Contratación el día'23 de abril
de 1996•. a las diez treinta horas. etc...», y donde
dice; «Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación el día 26 de marro de
1996, a las diez horas, etc...». debe decir: «Apertura
de proposicion~s:Se realizará por la Mesa de con~'

tratacíón el día 29 de abril de 1~96, a las diez
horas. etc,.,lI-. .

Madrid. 12 d~ marzo de 1996.-El Presidente,
José Maria Malo de la Paz.-17.073.
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por laque se anuncia
concurso con procedimiento de licitación
Ilbierto para la adjudicación de los contratos
que se indican.

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
titicas, ha resuelto anunciar concurso con proce
dimiento de licitación abierto para la adjudicación
de los siguientes contratos:

Suministro, entrega e instalación de un equipo
de elcctromiografia y potenciales somatosensoriales.
para el Instituto «Ramóny Cajal». del Consejo Supe
rionle' Investigaciones Cientificas.

Precio tipo: 6.482.264 pesetas.
Fianza provisional: 129.645 pesetas.
Plazo de entrega: Tres meses.

Suministro. entrega e instalación de un densitó
metro de barrido, para el Instituto de Carboquinlica.
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

Precio tipo: 3.944.000 pesetas.
Fianza provisional: 78.880 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes y medio.

Suministro, entrega e instalación de un horno para
tratamientos rápidos para el Instituto de Ciencia
de Matetiales de Madrid, del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas.

Precio tipp.. l2.8oo;OOO pesetas.
Fkuzza provisional: 256.000 pesetas.
Plazo de entrega: Cuatro meses.

Exposición de pliegos: Los pliego", de cláusulas
administrativas particulares estarán út:: rnanifiesto
en el Servicio de la Oficina Técnica de Adqnisiciones
del Consejo Superior de InvestigaciolllcIi Ci.,;ntificas.
Serrano, 117, 28006 Madrid, desde hs diez a las
trece horas. durante el plazo de pr(;:~éntación de
proposiciones.
,·~,~plazo de Qresentación de p.C'posiciones

:comenza,á ercrra"Sigillenie af de fá jmblI'=3ci6n de
Aa preserúe Resolución en el «Boletm Ollcial del
Ettado», y tenninará a las trece hú.ras ó:1 día 8
de abril de 1996.

Lugar de presentación de proposickme3: En el
Registro General del Consejo Supc;ior de Inves
tigaciones Científicas. calle Serrano, 117.
28006 Madrid. En cuanto a las propufsiciones por
correo se estará 'a lo dispuesto en la clausula 8.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores; La
reseñada en las clÁusulas 8.2; 8.3; 804. y 8.5. del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 23 de abril de 1996. fa las diez horas,
califlC8fá las documentaciones presentadas y publi
cará a continuación en el tablón de a.'h:mcios del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el
resultado de dicha calificación, con el Hn de que
los licitadores afectados conozcan y sub<>anen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 29 de abril de 1996, a partir
de las diez horas. en la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas. Serra
no. 117. Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 12 de marzo de 1996.-Ei Presidente.
José Maria Mato de la P&Z.-17.076.

Resolución del Consejo Superior tfe- !nvesti
gacion,?!j Científicas por la que .,~c anuncia
concuno, con procedimiento df.' f,?citación
abiertf), para la adjudicación dE' lO'! contratos
que se indican.

Este Ccnsejo Superior de Investigar.i:mes Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso. con proce-


