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d) Lugar de entrega: Hospital General «La Man
cha-Centro».

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les:

1. CA-04/97: 12.090.000 pesetas.
2. CA-05/97: 6.716.000 pesetas.

5. ' Garantía Provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e. información:
a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen

tro».
b) Domicilio: Av.enida de la Constitución,

número 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.
d) Teléfono: (926) 55 12 82.
e) Telefax: (926) 54 77 OO.
n Fecha limite: Hasta el vigésimosexto día des

de la publicación del presente anuncio en el .Boletin
Oficial del Estado».

7. Requisitos especfficos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite: Hasta el vigésimosexto día natu

ral desde la publicación del presente anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

b) .Documentación: Personal (sobre A), técnica
(sobre B) y económica (sobre C).

c) Lugar de presentación: Registro General
Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro».
Domicilio: Av.enida de la Constitución, número 3.
Localidad y código postal: Alcázar de San Juan,

13600.

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

e) Admisión de v.ariantes: Ver expedíente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen
tro».

b) Domicilio: Av.enida de la Constitución,
número 3.

c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).

d) Fecha: Décimo día natural (no sábádo ni fes
tiv.o), desde la fecha limite de presentación de ofer
tas.

e) Hora: Diez.

10. Gastos.de anuncios: Por cuenta de los adju
dícatarios.

Alcázar de San Juan, 24 de junio de 1997.-EI
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón Sán
chez-Gil.-40.332_

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la adopción de tipo de mate
rial de oficina no inventariable. Clave:
NI. 946. 499j9011. Expediente número
5-97-S.

CONDIOONFS GENERAlEs PARA !A UaTAOÓN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la adopción de tipo de material
de oficina no inv.entariable, con destino a la Con-
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federación Hidrográfica del Norte y su posterior
suministro, según las necesidades del organismo.

Plazo de ejecución: Un año.
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y cláusulas administrativ.as par
ticulares que rigen para esta licitación estarán de
manifiesto al público durante el plazo de presen
tación de proposiciones en las oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte, en Oviedo (As
turías), plaza España, número 2.

Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Modelo de proposición económica: La proposición

económica se hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativ.as particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo
(Asturias), plaza España, número 2, hásta las doce
horas del día 21 de agosto de 1997.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33071),
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el día 2 de septiembre de 1997, a las doce
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña, número 2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de
cláusulas administrativ.as particulares, según circuns
tancias de cada licitador.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 23 de junio de 1997.-El Presidente,
Ramón Álv.arez Maqueda.-40.351.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia subasta,
por procedimiento abierto, para la contra
tación del sen'icio de transporte al punto
de actividad de los objetores de conciencia
que desarrollan el programa de la prestación
social sustitutoria en el destino de (hiedo
(Asturias). Clave: Nl.951.491j0911. expe
diente número 3-97-S.

CONDIOONFS GENERALES PARA lA UaTAOÓN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación del servicio antes referido, por un pre
supuesto de contrata de 5.457.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y cláusulas administrativ.as par
ticulares que rigen para esta licitación estarán de
manifiesto al público durante el plazo de presen
tación de proposiciones en las oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte, en Oviedo (As
turias), plaza España, número 2.

Garantia provisional: 109.140 pesetas.
Modelo de proposición económica: La proposición

económica se hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativ.as particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en]
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo '
(Asturias), plaza España, número 2, hasta las doce
horas del día 21 de agosto de 1997.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33071),
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el día 2 de septiembre de 1997, a las once
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro-
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gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña, número 2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de
cláusulas administrativ.as particulares, según circuns
tancias de cada licitador.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 27 de junio de 1997.-EI Presidente,
Ramón Álv.arez Maqueda.-40.358.

Resolución de la Confederación Hidrognífu:a del
Norte por la que se anuncia subasta. por pro
cedimiento abierto, para la contratación del
senrkio de· transporte al punto de actividad
de los objetores de conciencia que desarrollan
el programa de la prestación social sustitu
toria en el destino de Santander y Torrelavega
(Cantabria). Clave: Nl.951.492j09l1. Expe
diente número 4-97-8.

CONDICIONES GENERALES PARA lA LICITACIÓN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación del servicio antes referido, por un pre
supuesto de contrata de 10.133.649 pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y cláusulas administrativ.as par
ticulares, que rigen para esta licitación, estarán de
manifiesto al público durante el plazo de presen
tación de proposiciones en las oficinas de la Con
federaciÓn Hidrográfica del Norte en Oviedo (As
turias), plaza España, número 2, y en Santander
(Cantabria), calle Juan de Herrera, número 1, pri
mero.

Garantía provisíonal: 202.673 pesetas.
Modelo de proposición económica: La proposición

económica se hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Confederación Hidrográfica del Norte. en Oviedo
(Asturias), plaza España, número 2, basta las doce
horas del dia 21 de agosto de 1997.

El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33071) debe
rá realizarse de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público el día 2 de septiembre de 1997, a las once
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias). plaza Espa
ña, número 2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de
cláusulas administrativ.as particulares, según circuns
tancias de cada licitador.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 27 de junio de 1997.-El Presidente,
Ramón Álv.arez Maqueda-40.343.

Resolución de la Confederación Hidrográfu:a
del Norte por la que se anuncia subasta.
por procedimiento abierto, para la contra
tación del sen'icio de transporte al punto
de actividad de los objetores de conciencia
que desarrollan el programa de la prestación
social sustitutoria en el destino de Lugo.
Clave: Nl.951.490j0911. Expediente núme
ro 1-97-S.

CONDIOONFS GENERALES PARA lA UaTAOóN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación del servicio antes referido, por un pre
supuesto de contrata de 5.457.000 pesetas.


