
BOE núm. 304

Presupuesto base de licitadón: 14.700.000 pesetas.

Garantla provisional: 294,000 pesetas.

Obtención de documentación e información: El
pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo.
calle Agustin de Bcthcncourt, númcro 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, 4.a planta. des·
pacho 406. teléfono: 535 05 00 (extensióo 316).
fax: 554 93 OO.

Requisitos especificos del contratista: No se exige
clasifícación. La solvencia económica, fmanciera y
técnica o profesional se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los articulos 16 y 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del dia 7 de febrero de 1997. en ei
mencionado Servicio de Contratación (Oficina
receptora de pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, segim las circunstancias
de cada licitador.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se autorizan.

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 4.8 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.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el dia 25 de febrero de 1997, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bcthencourt, núme
ro 25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 11 de diciembre de 1996.-El Presidente.
José Antonio Llanos Blasco.-79.157. ,.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato del proyecto de limpieza de
canales, reparación de obras de fábrica y
otras instalaciones de la zona regable de los
canales de Aranjuez, términos municipales
varios (Madrid). Expediente 96/DT-0184/NO.

Subasta, procedimiento abíerto. tramitación anti
cipada.

Or1?anismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe
diente: Secretaria General).

Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de entrega: Términos municipales

varios (Madrid), tres meses.

Presupuesto base de licitación: 26.744.287 pesetas.
Garantía provisional: 534.886 pesetas.

Obtención de documentación e información: El
pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones eo la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustin de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación. 4.' planta. des
pacho 406. teléfono: 5350500 (extensión 316).
fax: 554 93 OO.

Requisitos e:;¡pecíjico.fO del contratista: Clasificación
en el grupo E. subgrupo 4. categoria d.

Miércoles 18 diciembre 1996

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del dia 7 de febrero de 1997, en el
mencionado Servicio de Contratación (Oficina
receptora de pliegos). de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo (Madrid). siendo la documentación
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación exwninará 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.a 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
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto publico
el dia 25 de febrero de 1997, a las doce horas.
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, núme
ro 25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 1I de diciembre de I996.-EI Presidente.
José Antonio Llanos Blasco.-79.160.

Corrección de erratas de la Resolución de Par
ques Nacionales por la que se anuncia con
curso público~ por procedimiento abierto,
para la asistencia técnica para la realización
del programa de inversión para el control
de vi.itantes y vigiluncia de Parque Nacional
de Timanfaya, ario 1997.

Advertída errata en la Ínserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do. número 284. de fecha 25 de noviembre de 1996.
págioas 22560 y 22561, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el concurso de referencia.. donde dice: «1.
Requisitos especificas del contratista: a) Clasifica
ción económica: Grupo 11I. subgrupo 3. categoria
C~. debe decir: «7. Requisitos específicos del con
tratista: a) ClasificaCÍón económica: Grupo IlI. sub
grupo 2, categoria B».

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-EI Director,
Alberto Ruíz del Portal Mateos.-79.262

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Re.mlución del Ayuntamiento de Madrid refe
rente al concurso para contratar el proyecto
de construcción del nuevo Puente de los
Franceses.

En el «Boletín Oficial del Estado» del dia 4 de
diciembre de 1996 fue publicado anuncio relativo
a «Ejecución de las obras de construcción del nuevo
Puente de los Franceses», se ha detectado error
material en la redacción del apartado 8.5. debiendo
quedar de la siguiente forma:

8.5 Admisión de variantes: No se admiten.
Esta rectificación no modifica plazos de presen·

tación y apertura.

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Jefa del
Departamento de Contratación, Maria Victoria
Mozún.-79.173.

24277

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la obra de unificación de
la acometida de gas en el Campus de Las
Llamas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras. Cootratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 483196.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Unificación de la aco
metida de gas en el Campus de Las Llamas de
la Universidad de Cantabria.

b) División por lotes y número:
e) Lugar de ejecución: Campus de Las Llamas.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.010.724 pesetas.

5. Garantla: Provisional: 140.214 pesetas.
6. o..btencióll de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras, Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.
e) Localidad y código postal: Santander 39005.
d) Teléfono (942) 20 10 32.
e) Telefax (942) 20 11 03.
f) Fecha limite de obtenCÍón de documentos e

ínformación: Hasta el vigésimo dia siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado>.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo
sexto día siguiente al de la publicación del anuncio
en el <Boletin Oficial del Estado>.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.0 Domicilio: Avenida de los Castros, sin nUmero.
3° Localidad y código postal: Santander 390U5.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apenura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de los Castros. sin número.
e) Localidad: Santander.

d) Fecha: El 27 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

1Q. Otras informaciones: No se admitirán las
ofertas depositadas por correo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santander, 2 de diciembre de 1996.-El Rector,
Jaime Vinuesa Tcjedor.-77.557.


