
BOE núm. 100 Jueves 25 abril 1996 . 8033

Debe decir:

«...8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: . .

Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles,
a contar desde el síguiente al de la publicación de
este anuncio, hasta las doce horas, si cayese en
sábado, el lunes siguiente...»

Donde dice:

«•••9. Apertura de las ofertas:

...Fecha: Veinte días hábiles, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio, si fuese sábado,
el lunes siguiente..~».

Debe decir:

«•.•9. Aperturade las ofertas: .

«...Fecha: El dia siguiente a la fmatización del
plazo de recepción de ofertas, si fuese sábado, el
lunes siguiente...».

La Coruña, 22. de abril de 1996.-El Presidente,
Jesús Pintos Uribe.-26.984.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se a.nuncia con
curso para la contratación de trabajos espe
cíficos con persona flSica para desarrollo de
trabajos de hidrogeología en .Ia provincia de
Jaén.

1. Ent!dad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. .

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaria General.

c) Número de expediente: JA(AH)-904.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción, del objeto: Desarrollo de trabajos
específicos de hidrogeología en la provincia de Jaén.

b). Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:· Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:, 9.767.200
pesetas.

S. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España,. sector 11.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (9S) 423 23 60.
e) .Telefax: (9S) 423 36 OS.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros: Licenciado en Ciencias Geológi~as.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de junio de 1996.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
GuadaIquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector H.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de junio de 1996.
e) Hora: Doce horas.

10.
11.

tario.

Otras informaciones.
Gastos, de anuncio: A cargo del adjudica-

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comuniáades Europeas»: No procede.

Sevilla, 2 de abril de 1996.-El Secretario general,
Luis Rein Duffau.-26.947.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se anuncia con
curso para la contratación de trabajos espe
cíficos para apoyo a la implantación del sis
tema de garantía de calidad, sistema de ges
tión y explotación de técnicas instrumentll
les.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederació~ Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaria General.

c) Número de expediente: SE (CN)-907.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de trabajos
específicos para apoyo a la implantación del sIstema
de garantía de calidad, sistema de gestión y explo- .
tación de técnicas instrumentales.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de .Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3: Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.120.000
pesetas.

S. . Garantía provisional: No procede.
6. Obtenci6n de documentación e información:

a) Entidad: ConfederacióIÍ Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) . Domicilio: Plaza de España. sector n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (9S) 423 23 60.

'e) Telefax: (9S) 423 36 OS.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros: Licenciado ~n Químicas.

8. Presentación de ofertas.'

a) Fecha limite: 7 de junio de 1996.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación HidrográQca del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de junio de 1996.

. e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario. .
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 2 de abril de 1996.-EI Secretario general,
Luis Rein Duffau..-26.944.

Resolución de III Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por III que se anuncill con
curso pllra la contratación de trabajos espe
cíficos con persona física para desllrrollo de
trabajos de hidrogeologíll en III provincia de
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación· Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia~uetramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaria General.

c) Número de expediente: SE(AH)-906.

2. Objeto del contrato:

a) DescripciÓn del objeto: Desarrollo de trabajos
específicos de hidrogeología en la provincia de
Sevilla.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.767:1.00
pesetas.

S. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España. sector 11.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: (9S) 423 23 60.
e) Telefax: (9S) 423 36 OS.
O Fecha limite de obtención de documentos e

!nformación: 31 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros: Licenciado en Ciencias Geológicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de junio de 1996.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector 11.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de junio de 1996.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede. .

Sevilla, 2 de abril de 1996.-EI Secretario general,
Luis Rein Duffau.-26.946.

Resolución de la Confederación HidrográfICa
del Guadalquivir por la que se anunda con
curso para la contratllción de trabajos espe
cíficos para apoyo en la tramitación de los
expedientes sancionadores de 1Il cuenca
hidrográfica del Gulldlllquivir•.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia· que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaria General.

c) Número de expediente: Cuenca(RU)-894.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de trabajos
específicos para apoyo en la tramitación de los e~pe

dientes sancionadores de la cuenca hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecuci~n:Veintícua~omeses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:


