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Corrección de errores de la Resolución de la
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación~

por el si5tema de concurso abierto~ del con
tmto de consultoria y asistencia «Estudiu
de mercado sobre tarifas en el sector mar,
timo».

Advertido error en la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 249, de 8 de mayo de 1996, se transcribe la
modificación correspondiente:

Párrafo h), apertura de proposiciones: Donde dice:
«26 de diciembre», debe decir: «27 de mayo».

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Director, Emilio
Martín Bauzá.-30.741.

MINISTERIO
DE OBRAS PlTBLICAS,

TRANSPORTES
y MEDIO Al\IBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se informa sobre determinados
apartados de anuncios de licitaciones.

La Dirección General de Costas, mediante Reso
luciones publicadas en el «Boletín Oficial del Esta
do,) de los días 19 y 30 de abril de 1996, números
95 Y 104, respectivamente, anunció la licitación de
diversos contratos.

En los respectivos anuncios se contiene el apar-
o tado en el que se especifica la garantía provisional
que deben constituir los licitadores a los diferentes
contratos. Esta garantía deberá constituirse median
te alguna de las formas previstas en el
articulo 36.1 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y, en particular, la garantía
constituida mediante aval deberá ser prestada por
alguna de las entídades señaladas en el aparta
do b) del citado precepto legal.

Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-30.784.

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica el con
curso del servicio de la asistencia técnica
del sistema informático central de la Direc
ción General de la Marina Mercante.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Admínistraciones Públicas, se hace público
que el concurso para la contratación del servicio
de la asistencia técnica del sistema informático cen
tral de la Dirección General de la Marina Mercante,
ha sido adjudicado a la empresa «Data General.
Sociedad Anónima», por un importe de 14.949.600
pesetas.

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Director gene·
ral, Pedro Anatael Meneses Roqué.-19.848-E.

Re:;o!ución de la Dirección General de Pla
nificación Territorial por la que se hacen
públicas las adjudicaciones-de diversos tra
bajos de consultor,a y a.fi¡istencia~ mediante
concurso.

En virtud de las atribuciones conferidas por la
Resolución de la Secretaria de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo de

Sábado 11 mayo 1996

1994, esta Dirección General ha resuelto adjudicar,
definitivamente, por el sistema de concurso los
siguientes trabajos de consultoría y asistencia:

Referencia: 2220.
Denominación: «Análisis del transporte de mer

cancías. Políticas de transferencia modal».
Adjudicatario: «Equipo de Técnicos en Transporte

y Territorio. Sociedad Anónima» (EITSA).
Precio de a4iudicación: 11.461.500 pesetas.
Plazo máximo de ejecución: Cinco meses.

Referencia: 2221.
Denominación: «Estudio prospectivo del mercado

financiero en relación a su posible participación en
la construcción de la línea ferroviaria de alta velo
cidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa_.

Adjudicatario,: «Ah Asesores Bursátiles Bolsa
S.V.B. Sociedad Anónima».

Precio de adjudicación: 11.000.000 pesetas.
Plazo máximo de ejecución: Cuatro meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado y en el artículo 94 de
la Ley 13/1995 de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, José Maria Pérez Blanco.-17.980-E.

Resolución de la Dirección General de Pla
nificación Territorial por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de asis
tencia técnica mediante concurso.

En virtud de las atribuciones conferidas por la
Resolución de la Secretaria de Estado de Politica
Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo
de 1994,

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar defi·
nitivamente por el sistema de concurso el siguiente
contrato de asistencia técnica:

Referencia: 2218.
Denominación: Viabilidad técnica y. económica

de la Ruta deIs Tres Reis.
Adjudicatario: Ediciones J. D. Consulting 2000.
Precio de adjudicación: 5.771.116 pesetas.
Plazo máximo de ejecución: Cuatro meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado y en el articulo 94 de
la Ley 13/1995 de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Madrid, 12 de marzo de I996.-EI Director gene
ral, Jose Maria Pérez Blanco.-20. i 77·E.

Resolución de la Direcdón General del Tran.fi¡
porte Terrestre por la que se anuncia la adju
dicación del contrato de asisteñcia técnica
(Problemática de la enajenación de tres
líneas férreas en construcción paralizada»~

por el sistema abierto de,concurso.

De ·;onformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se ínforma que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fccha 5 de marzo de 1996, a la firma
«Sánchez Blanco y Asociados, Sociedad Anónima»,
por un importe de 5.400.000 pesetas.

Madrid, 12 de marzo de t996.-El Director gene
ral, Fernando Pascual Bravo.-17.636.

9057

Resolución de la Confede1Ylción Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se anuncia
suhasta para la contratación de un servicio
de limpieza en las instalaciones de abas
tecimiento de agua a la zona gaditana (Cá
diz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

e) Número de expediente: CA(ZG)-954.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 04/96
para la contratación de un servicio de limpieza de
las instalaciones del abastecimiento de agua a la
:Gona gaditana (Cádiz).

b) Lote: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Ordínaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna:Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 3.271.846
pesetas.

5. Garantía provisional: 65.437 pesetas.
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: (95) 423 23 60.
e) Telefax: (95) 423 36 05.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

8. Presentación de ofertas:

a) Feeha limite: 14 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: 26 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

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. 24 de abril de I996.-EI Secretario general,
Luis Rein Duffau.-30.776.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se anuncia
.~ubasta para la contratación de un servicio
de vigilancia en los depósitos de San Cris
tóbal del abastecimiento {le agua a la zona
gaditana (Clidíz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

e) Número de expediente: CA(ZG)-955.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 04/96
para la contratación de un servicio de vigilancia


