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indicados en los articulos 16 y 18. respectivamente.
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Variantes: No ~ admiten..
La presentación de proposiciones para la licita

ción tendrá lugar, hasta las trece horas del día 26
de abril de 1996. en el Servicio de Contratación
(Oficina Receptora de Pliegos), de la Confederación
Hidrográfica del Tl\io (Madrid). .

Examen de /0 documentación: La Mesa de Con·
. trataci6n eXaminará la documentación presentada
y publicará, con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón, de anuncios de la men
cionada cuarta planta. el resultado de la c;.alificación.
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 Mesa de Contratación de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tajo. el dia 16 de mayo
de 1996. a las doce horas.

Madrid. 13 de marzo de 1996.-El Presidente.
Enrique Noain Cendoya.-19.631. .

Resolución de la Confederación HidrognífICa
del Tlljo por 14 que se anuRCiII ltJ lichación,
JHJr el sistema de concurso abierto~ ., co,,
tnlto de -Asistencia técnica JHlra ellÚsllrt'O
110 de una aplicación de nóminas y gesti6"
de personal de lo Colf/ede,."ci6n Hidr'l1/fÑ
fíCIl del Tajo». Expediente "limero
96/SG-0016/N.

Se convoca concurso del contrato aniba indicado,
en el que regirán- las siguierites prescripciones de
carátter genera!:

Presupuesto de_ lic;taclón: ~.OOO.OOO de pesetas.
Garantía provisional: 160.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: No se reqq.iere.
El pliego' de prescripciones técnicas y pliego de

cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del
Tajo. calle Agustín de Bethencourt., número 25,
Madrid. Servicio de Contratación. cuarta planta, des
pacho 406.

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

Documentos que deben- presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstanciás
de cada licitador, La solvencia económica. fmanciera
y técnica se acreditará por cualquiera de los medios
indicados en los articulas 16 y 19. respectivamente.
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Variantes:. No se admiten.
La presentación de proposiciones para la licita·

ción- tendrá lugar. hasta las trece horas del dia 26
de abril de 1996. en el. Servicio de Contratación
(Oficina Receptora de Pliegos). de la Confederáción
Hidrográfica del Tajo (Madrid).

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentaci(>n presentada
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper
·tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta, 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
observado::..

La apertura de proposiciones se verificará, por
" la Mesa de Contratación de la referida Confede

ración Hidrográfica del Tajo. el día 16 de mayo
de 1996. a las doce horas.

Madrid. 13 de marzo de 1996.-EJ Presidente.
Enrique Noain Cendoya.-19.635.

Sábado 23 marzo 1996

Resolrwi6n de lo Co,qederoción Hidrog,.qko
del Ttdo por J¡, lJue se tlnÚIICÚl la licittlCión~

por el SMelllll de CO"CllI':fo. procedimiento
• "ierto~ del co"trato de l'l$"ministro tk mate~

rúll JHlN la cOllSenración de obras de riego
y camino de se~ios de la ZOIUl regllble del
Tiéto",. Expediente número 96/DT·OOJ8/N.

Se convoca concuno del contrato arriba indicado,
en el que regirán las siguientes prescripciones de
carácter general:

Presupuesto de licitación: 6.797.107 de pesetas.
Garantía provisional: 135.942 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: No se requiere.
El pliego de prescripciones técnicas y pliego de

cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la Confederación Hidrográfica· del
Tajo. calle Agustin de Bethencourt, núinero 25,
Madrid. Servicio de Contratación. cuarta planta, des-

. pocho 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 quedanreseñadGs -en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador. La,solvencia económica, fmanciera
y ttcnica se acreditará por.cualquiera de los medios
indicados en los articulos 16 y lS•. respectivainente,
de la Ley de Contratos de las Administraciones
~b~as. -

Variantes: No se admiten.
La presentación de proposiciones para la licita.

ción tendri lugar•. hasta las trece horas del dia 26
de abñl de 1996. en el Servipio de Contratación
(Oficina Receptora "de Pliegos). de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (Madrid).

Examen de liz documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada
y publicará, con cuatro,dias de antelación a laaper
tura pública, en el tablón de. anuncios de la men.
cionada cuarta planta, el resultado de 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 Mesa de' Contratación de la referida Confede·
ración Hidrográfica del Tajo. el dia .16 de mayo
de 1996. a las doce horas.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-EI Presidente.
E~que Noain Cendoya.-19.637.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de GarantÍ4 Salarial por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público 1/96.

Por resolución de la Secretaria General del Fondo
de Garantia Salarial se hace pública la adjudicación
del concurso convocado para la adjudicación para
el servicio de vigilancia del_ edificio Marcol. sito
en el polígono de Las Mercedes. celebrado el día
8 de enero.

Denomin\lción: Vigilancia y protección del edi
ficio Marcol. sito en el PQligono de Las Mercedes.
Fondo de Garantia Salarial.

Empresa adjudicataria: «Alerta y Control. Socie
dad AnónimaJ.

Importe de adjudicación: 11.043.192 pesetas.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento·General de Con·
tratación del Estado.

Madrid. I de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-18.318-E.
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Resolución del Fondo de GtmUltÚl Soloml por
la l/IN! se hace pública la adjudicación del
concurso público 2/96.

Por resolución de la Secretaria General del Fondo
de Garantla Salarial se -hace pública la adjudicación
del concurso convocado para la contratación del
servicio de paqueteria' y documentación entre la
Secretaria General del Fondo de Garantía Salarial
y las distintas unidades periféricas localizadas en
toda España y viceversa, celébrado el dia S de enero
de 1996. .

Denominación: Servicio de traslado urgente de
paquetes y documentación para el Fondo de Garan·
tía Salarial.

Empresa adjudicataria: «Servimax, Sociedad Anó
nimaJ.

Importe de adjudicación: 7.600.120 pesetas.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

M'Ildrid, 1-de marzo de 1996.-EI Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-18.317-E.

MINISTERIO
DE-INDUSTRIA y ENERGIA

.Resolució" de la Oficina Española dePate"tes
y Mateas. por la 'que se cO'lWOCa concurso
JHlra la publicación de la Memoria de "acti
vidades del" orgtlnism()~ correspondiente al
año 1995.

La Oficina Española de Patentes y Marcas con
voca concurso. mediante procedimientQ abierto. con
sujeción a las siguientes bases:

Objeto: Contratación del servicio de la publicación
de la Memoria de actividades del organismo, año
1995.

Tipo máximo de licitación: 3.000.000 de pesetas.
IVA incluido.

Plazo de ejecución: Tres meses.

Examen de la documentación: Durante el plazo
de presentación de proposiciones en los locales cen
trales del organismo. calle Panamá, número l.
segunda planta, despacho 23. en Madrid. de nueve
a catorce horas. de lunes a viernes.

Garantía provisional: 60.000 pesetas (2 por 100
del presupuesto de licitación).

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas
administrativas particulares fIgura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo tenninará el día 18 de abril de 1996. La
presentación se realizará en el Registro General de
la Oficina Española de Patentes y Marcas. en
Madrid. calle Panamá. número l. planta baja. de
nueve a catorce horas' y de dieciséis a díeciocho
horas. excepto sábados. en los que el horario será
exclusivamente de nueve a catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación, en la sala de juntas de este
organismo. el dia 25 de abril de 1996. a las diez
treinta horas. •

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario del concurso.

Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI DirectOr gene
ral. Julián Alvarez Alvarez.-19.591.


