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nidades Autónomas adheridas. con las presentacio
nes y garantias provisionales que se .detallan:

Tipo: l. Descripción: Vacuna antipoliomielitica.
Dosis: Una; cinco, 10. 50. Garantía provisional:
1.350.000 pesetas.

Tipo: 11. Descripción: Vacuna antÍITUbeola Dosis:
Una. Garantia provisional: 140.000 pesetas.

Tipo: 111. Descripción: Vacuna triple virica. Dosis:
Una. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas.

Tipo: IV. Descripción: Vacuna antihepatitis-B
infantil. Dosis: Una. Garantia provisional: 2.000.000
de pesetas.

Tipo; V. Descripción: Vacuna antihepatitis-B.
adultos. Dosis: Una. Garantía provisional: 2.000.000
de pesetas.

Tipo: VI. Vacuoa triple (Diteper). Dosis: Una.
Garántla provisional: 435.000 pesetas.

Tipo: VII. Vacuna doble (Dite). Dosis: Una.
Garantia provisional: 170.000 pesetas.

Tipo: VIn. Descripción: Vacuna doble (ID) adul
tos. Dosis: Una. Garantia provisional: 5,00.000 pese·
taso

Tipo: IX. Descripción: Vacuna antitetánica Dosis:
Una. Garantia provisional: 1.050.000 pesetas. J

Tipo: X Descripción: Jeringas, medidas 2 mili
litros. Garantía provisional: 90.000 pesetas.

Tipo: XI. Descripción: Agujas, medidas 0,6 mili
litros x 25 milimetros;'medidas, 0,80 mililitros x 40
mililitros. Garantia provisional: 60.000 pesetas.

Exposición de.pliegos: En la Subdirección General
de Administración Ftnanciera. Servicio de Gestión
Económica. sexta planta, paseo del Prado, 18 y 20,
de Madrid. en los días y horas de ·oficina.

Plazo de ejecución del contrato: El reseñado en
el pliego de claúsulasadministrativas particulares
que rige el concurso.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
de presentación de proposiciones expirará el día
14 de junio de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán confonne a lo previsto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la contratación y dirigidas a la Subdirección
General de Administración Financiera, pa'seo del
Prado, 18 y 20, sexta planta, 28014 Madrid.

Si alguno de los licitadores hiciera uso del· pro
cedimiento del envio por correo, se deberá atener
a lo estipulado en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Apenura de proposiciones económicas: Se verifi
cará en el Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo
del Prado, 18. Y 20, de Madrid, a las doce horas
del tercer día natural, contado a partir del dia
siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones. En sesión previa la Mesa de Con
tratación procederá a la calificación de la docu
mentación presentada por los licitadores y exigida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
contenida en el sobre «Al.

Si algún licitador utilizara el procedimiento de
envio por correo, en las condiciones previstas en
el articulO 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, la apertura de proposiciones
se celebrarla el decimotercerdia, contado a partir
del dia siguiente al de fmatización del plazo de pre
sentación de solicitudes, en el lugar citado ante
rionnente_

Si el día de apertura de proposiciones recayera
en sábado, el acto de apertura se trasladarla al dia
hábil inmediato posterior.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1996.

El importe de este anuncio será satisfecho por
el adjudicatario o proporcionalmente por los adju
dicatarios, descontándose su parte alicuota en la
primera certificación o factura que se expida.

Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de
2 de noviembre de 1994), el Director general. de
Servicios e lnfonnática, Luis Felipe Paradela Gon·
zález.

Miércoles 15 mayo 1996

Resolución de la Dirección Pro.,incial del-Ins
tituto Nacional de la Salud en Ceuta por
la que se COnl'OCfl concurso de suministros.

Concurso 1.1/96. Suministro de catéteres,· sondas.
drenajes y otros materiales sanitarios fungibles con
destino a la Gerencia de Atención Especializada
de Ceuta.

Presupuesto: 14.000.000 de pe-setas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital Cruz Roja·Insalud, calle Marina
Española, número 39. 11701 Ceuta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales en el Registro General del
citado hospital del domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 25 de junio
de 1996. a las diez horas,' en acto publico, en el
citado hospital, en el domicilio indicado.

Ceuta. 10 de mayo de I996.-EI Gerente de Aten·
ción Especializada, Jesús 1. Lopera Flores.-31.41O.

Resolución del Hospital Comarcal HSierralla
na», de Torrelarega (Cantabria), para rec
tifICar publicación anterior.

Publicada Resolución de este hospital en el «Bo
Ictin Oficial del Estado. número 112. de 8 de mayo,
convocando concurso de suministros numero
7/34/96. se ha advertido error en el texto de la
misma, debiendo ser:

Expediente: 7/34/96.

Objeto: Suministro de aparatos para oftalmología,
anatomia patológica y ecografia diagnóstica.

Torrelavega, 9 de mayo de 1996_-EI Director
Médico, José Maria Ostolaza Osa.-31.506-11.

Resolución del Hospital UniJ'ersitario «Mar
qués de Valdecüla», de Santander, por la
que se conmea concurso de suministros (pro
cedimiento abierto).

En el «Boletin Oficial del Estado» número 105.
de fecha I de mayo de 't996 y referente al concurso
abierto .gúmero 20/96, de catéter venoso central,
catéter de tennodilución e introductor (anestesia y
reanimación),

Donde dice: «Presupuesto: 8.296.500 pesetasll,
Debe decir: «Presupuesto•. desde el l. de julio

de 1996 al 31 de diciembre de 1996: 8.296.500
pesetas.

Presupuesto, desde el I de enero de 1997 al 30
de junio de 1997: 8.296.500 pesetasll.

Santander, 7 de mayo de 1996.-EI Director
Gerente, José Manuel Rubín García.-31.508·11.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital Unrrersitario «Ssn Carlos», de Madrid,
por la que se conJ1OCa concurso de sumi
nistros.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso·
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
número 101, de fecha 26 de abril de 1996, por
la que se convoca concurSo de suministro de implan
tes de cadera (H.U.S.C. 36/96), se transcribe a con
tinuación la oporturta rectificación:

Donde dice: «Presupuesto: 59.554.820 pesetas».
debe decir: «Presupuesto: 70.851.270 pesetas».

Madrid, 13 de mayo de 1996.-'El Director Geren·
te. Antonio Rodríguez Zarallo.-31.490.
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Resolución de la Dirección Gt.·¡¡e. 11 de Costas
por la tlue se anuncia la licitacwn de d;vel',)'as
contrataciones.

DISPOSICIONES COMUN ES

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas.
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestión Admi·
nistrativa.

2. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, paseo de la Castellana,
número 67, 28071 Madrid, Teléfonos 597 78 14

. y 597 86 26. Telefax 597 85 53. Fecha límíte de
obtención de documentación e infonnación: 14 de
junio de 1996.

4, Presentación de ofertas:

a) Fecha límíte de presentación: A las trece
horas del día 17 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, paseo de la,Castellana, número 67, despacho
A·549, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variarites: No.

5. Apenura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. paseo de la
Castellana, número 67. sala de juntas, 5.a planta,
Madrid.

b) Fecha: 27dejUlÚode 1996.
c) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposiciones. se
¡ijustarán al modelo Que f¡gura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
supuesto de que una misma empre3ll presente pro
posiciones a varias licitaciones. el sobre de docu
mentación general deberá contener, al' menos en
una de, ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso.
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantía provisional.. .

La gárantia provisional deberá constituirse
mediante alguna de las, formas previstas en el aro
ticulo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas y, en particular. la garantia cons
tituida mediante aval deberá ser prestada por alguna
de las entidades señaladas en el apartado b) del
citado precepto legal.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjuditatarios. de forma proporcio
nal.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LICrrACIONES

1. Número de expediente y objeto del conti'ato:
15·1047 «Realización de '14 proyectos de deslinde».
Lugar de ejecución: Los términos municipales de
Ponteceso, Cabana, Padrón, Oodro. Rianxo, Cama·
riñas, Muxia, Vimianzo, Laxe, Camota, Muros,
Rit>eira, Dumbria y Boiro (La Coruña). 'Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto base de
licitación: ,27.374.433 pesetas. Garantia provisional:
547.489 pesetas. Clasificación: Grupo I, subgrupo 1,
categoría A.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
11·1011 «Asesoramiento jurídico en la gestión y
recuperación del DPMTII. Lugar de ejecución:
Cádiz. Plazo de ejecución: Veinte meses. Presupues·
to base de licitación: 30.000.000 de pesetas. Garan·


