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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 lOO 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 .Boletín 
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 «Boletín 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 UCITAOÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la adopción de tipo de material 
de oficina no inv.entariable, con destíno 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
turias), 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.-EI 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 UCITAOÓN 

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 preso 

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. 

Garantía 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 HidrográfICa del 
Norte por la que se anuncia subasta. por pro
cedimiento abierto, para la contratación del 
servicio 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.951.492j0911. 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 provisional: 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.-EI Presidente, 
Ramón Álv.arez Maqueda-40.343. 

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 Lugo. 
Clave: Nl.951.490j0911. Expediente núme
ro 1-97-S. 

CONDIOONFS GENERALES PARA lA UCITAOóN 

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

cripciones técnicas y cláusulas administrativas 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 
(Asturias), plaza de España, número 2, yen Lugo, 
Ronda de fu Muralla, número 131. 

Garantía 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
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo 
(Asturias), plaza de 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 confonnidad 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 dia 2 de septiembre de 1997, a las once 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza' de 
España, número 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de 
cláusulas administrativas 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 Álvarez Maqueda.-40.3S4. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia subasta; 
por procedimiento abierto, para la contra
tación del servicio de transporte al punto 
de actividad de los objetores de conciencia 
que desarrollan el programa de la presen
tación social sustitutoria en el destino de 
Orense. Clave N1.951.489j091J. Expedien
te nÚ1(Iero 2-97-8. 

roNDIOONFS GENERALFS PARA lA UCIfAOÓN 

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 administrativas 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 
(Asturias), plaza de España, número 2 yen Orense, 
calle Garcia Mosquera, número 1, entresuelo. 

Garantía 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
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo 
(Asturias), plaza de España, número 2, hasta 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 confonnidad con lo dispuesto en 
los articulos 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

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

Documentación que deberá presentar los intere
sados: Las que quedan reseñadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador. 
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Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo. 27 de junio de 1997.-EI Presidente. 
Ramón Álvarez Maqueda.-40.36l. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Cultura. Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia el 
concurso para el suministro, entrega e ins
talación de cableado estructurado de red. 
Expediente 58/97. 

1. Entidad adjudicado~a: 

a) Organismo: Cónsejeria de Cultura, Educa
ción y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico. Servicio 
de Gestión y Contratación de Inversiones e infraes
tructuras. 

c) Número de expediente: 58/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro. entrega 
e instalación de cableado estructurado de red, con 
destino a distintas dependencias de esta Consejería. 

b) Número de Unidades a entregar: Ver espe-
cificaciones técnicas del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) División por lotes y número: No hay lotes. 
d) Lugar de entrega: El material adjudicado se 

entregará e instalará en distintas dependencias de 
esta Consejeria. 

e) Plazo de entrega: Ocho meses, -contados a 
partir de la formalización del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación. 

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total. 
30.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 610.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Obtención de información: 

a) Entidad: Consejeria de Cultura, Educación 
y Ciencia, Dirección General de Régimen Econó
mico, Servicio de Gestión y Contratación de inver
siones e Infraestructuras. 

b) Domicilio: Avenida Campanar, número 32. 
escalera 2, segundo piso. 

c) Localidad,;- código postal: Valencia, 46015. 
d) Teléfono: 386 32 30. 
e) Telefax: 386 62 24. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha de presentación de las 
ofertas. 

Obtención de documentación: Para adquirir foto
copias los interesados. deberán dirigirse a Diazotec. 
teléfono: 395 39 OO. fax: 374 93 01. calle del Conde 
Altea, número 4. de Valencia, 46005. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
exige clasificación. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de agosto 
de 1997. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: En el sobre A. 
capacidad para contratar; en el sobre B, oferta eco
nómica y en el sobre C, requisitos técnicos. en la 
forma que se determina la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 
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c) Lugar de presentación: 

P Entidad:· Registro General de la Consejeria 
de Cultura, Educación y Ciencia. 

2.8 Domicilio: Avenida de Campanar, número 32. 
3.8 Localidad Y código postal: Valencia, 46015. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. a partir del 
plazo de presentación de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas. 

9. Ap.ertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Cultura, Educación 
y Ciencia, en el salón de actos. 

b) Domicilio: Avenida Campanar, número 32. 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: 14 de agosto de 1997. 
e) Hora: Diez horas. 

10. El resultado de la calificación previa de los 
sobres A y C, se publicará en el tablón de anuncios 
del Servicio de Gestión y Contratación de inver
siones e Infraestructuras. el dia 8 de agosto de 1997. 

11.' Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del presente concurso serán a cargo del adju
dicatario. 

Valencia, 25 de junio de 1997.-EI Consejero 
(PDOC de 22 de noviembre de 1996. «DOGV. 
2.881), el Director General de Régimen Económico, 
José Luis Serna Clares.-40.381. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución de la Consejería de Bienestar 
Social por la que se anuncia a pública lki
tación, por el procedimiento de concurso, 
la contratación del suministro de adquisición 
de 182.500 dosis de vacuna antigripal, cam
paña 1997/1998. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse
jeria de Bienestar Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Inversiones. 

c) Número de expediente: 8-97015. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 
182.500 dosis de vacuna antigripal, campaña 
1997/1998. 

b) Número de unidades a entregar: 182.500 
dosis. 

e) Lugar de entrega: Ciento treinta y cinco pun
tos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

d) Plazo de entrega: Treinta dias. contados a 
partir de la fecha de formalización del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
84.500.000 pesetas, NA incluido. 

S, Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 1.690.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejeria 
de Bienestar Social, Servicio de Inversiones.' 

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número. 
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800. 
d) Teléfono: (924) 385348. 
e) Telefax: (924) .J.8 53 11. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 10 de agosto de 1997. 


