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Contratación del suministro de material diverso
para la mejora de la. red de' comunicaciones .del
Parque Nacional Maritimo-Terrestre del Archipié

- lago de Cabrera (Baleares).

Precio de licitación: El imPorte máximo'delici
tación asciende a 3.710.091 pesetas, NA incluido.

Fiánzdprovisional: 74.202 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en el Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid), en horario óficial de oficinas, durante el
tiempo de presentación de proposiciones económi·
caso

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe-
. rán presentar la documentación exigida en los plie

gos, en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionl;lles, calle Gran Vía de San
Francisco, 4, Madrid, donde también podrán, remi
tirse por correo, según los requisitos exigidos en
el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre.
junto con la proposición económica, en horas hábi
les de oficina y dentro del plazo hAbU de presen
tación de ofertas.

Plazoae presentación de proposiciones: Será de
veintiséis dias naturales siguientes a la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado», fecha que quedará
cerrado el plazo de admisión de ofertas.

Clasificación económica: No se exige clasificación
económica.

Apertura de proposiciones económicas: La' Mesa
de Contratación, para proceder a la apertura de

'las proposiciones económicas, se ~unirá en la sede
central de este organismo, Gran Vía de San Fran
cisco, 4 (Madrid), a partir del décimo día hábil
siguiente, contado a partir de la fecha de terminación
del plazo para la presentación de ofertas, dicho acto
se convocará en el tablón de anuncios detorga
nismo, ,con una ántelación mínima de cuarenta y

, ocho horas.

Los gastos del presente anuncio serán por CUenta
del adjudicatario. .

Madrid, 1'9 de abril de 1996.-El Director, Anto
nio Troya Panduro.-29.712.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PUBLICAS '

Resolución de la Mutualidad Genertilde Fun
cionarios Civiles del Estado por la qu~ se
convoca concurso, por procedimientoabier
to, para la contratación de .la instalación
de evacuación' de aguas residuales de. cuartos
de baño y nuevas bajantes por patinillo de
los inmuebles de la calle Hermano, Gámte,
1, 3, 5, 7, Y 9, de Madrid.

La Dirección General de esta Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, ha acordado
convocar concurso, en el que regirán las prescrip
ciones de carácter general que a continuación se
relacionan: '

Objeto: Contratación de la instalación de evacua~

ción de aguas residuales de cuartos de,baño y nueváS
bajantes por patinillo de los inmuebles de la calle
Hennano Garate, 1, 3, 5,7 Y9, de Madrid.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Tramitación: Ordinaria.
Presupuestolímite: 42.481.233 pesetas. ,
Gartlntía provisional: 849.625 pesetas.
Obtención de documentación y fecha iímite:En

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
JUan XXIII, 26, primera planta, 28071 Madrid, telé
fono 346 08 30, fax 91-554 01 47),duranteelplazo
de presentación de proposi~iones.

Viernes 17 mayo 1996

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos
4 y 6, categoría C y sruPO E, subgrupo 1, categoría C.

Ji:,tesentación de ofertas: En" el Registro General
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paseo de Juan ){XIII, 24, 28071 Ml;ldtj~,

o mediante cualquiera de los medios indicados en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha límite: Hasta las catorce horas del día 12
de junio de 1996.
, Documentación a presentar: La que queda rese

ñada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.
Apertura de ofertas: El acto será público y tendrá

lugar en la sala de juntas de 'la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XXIII, 26, segunda planta, Madrid), ante la
Mesa de Contratación, a las diez horas del 'dia 17
de'junio de 1996.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado». serán por,cuenta del
adjúdicatario.

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-31.804.

Resolución de la Mutualidad General de Flln
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso, por procedimiento abier
to, para la contratación de estudios ein/or
mes del estado de los lorjlldos de ItJs inmue
bles propiedad de la Mutualidad General
de Funcionarios Ciltiles del Estado, .en Bar
celona.

La Dirección General de esta Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, 'ha acordado
convocar concurso, en el que regirán lasprescrip
ciones de carácter general que a continuación se
relacionan:

Objeto: Contratación de estudios e informes' del
estado de los fOljados de los inmuebles propiedad

,de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, en Barcelona." ,

Plazo de ejecución: En los meses de julio y noviem-
bre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Presupuesto límite: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Obtención de documentación y fecha límite: En

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene:.
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XXIII, 26, primera planta, 28071 Madrid. telé
fono 346 08 30, fax 91-554 01 47), durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Presentación de ofertas: En 'el Registro 'General
de la Mutualidad General de FúncionariosCiviles
del Estado, paseo de Juan XXIII, 24, 2807 i Madrid,

. o mediante cualquiera de los medios indicados 'en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha límite: Hasta las catorce horas del día 12
de junio de 1996,

Documentación a presentar: La que quedare~

fiada en el pliego de cláusulas admj.nistnmvas, par·
ticulares.

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.
Apertura de ofertas~' El acto será público y tendrá

lugar en la sala de Juntas de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XXIII, 26, segunda planta, Madrid), ante la
Mesa de Contratación, a las diez horas del, dia 17
de junio de 1996.

Los gastos de publicación de esté anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 10 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, María Teresa Gómez Condado.-31.803.
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MINISTERIQ
DE SANIDAD YC'ONSUMO

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara» por la que se autoriza la convocatoria
de concurso abierto.

Número 12/96.

Objeto: Suministro de suturas mecánicas y mate
rial de laparoscopia.

Presupuesto: 19.027.850 pesetas/año (NA inclui
do).

Garantía provisional: 2 por 100 de presupuesto
de licitación.

Destinatario: Hospital San Pedro de Alcántara.
Solicitud de pliegos: Departamento de Suminis

tros.
Lugar de presentación proposiciones: Unidad de

Asuntos Generales. Hospital «San Pedro de Alcán
tara». Avenida Millán Astray, sín número. 10003
Cáceres.

Fecha límite de recepción de ofertas: 24 de junio
de 1996, a las trece horas.

Lugar apertura plicas: Sala de juntas hospital iSan
Pedro de Alcántara».

Día y hora de apertura'de plicas: Documentación
personal y técnica: 1 de julio de 1996. Prescripciones
económicas: 8 de julio de 1996. Ambas sesiones
se iniciarán a las diez horas de los días señalados.

Documentación que deben pl'esentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas.

Cáceres, 19 de abril de 1996.-El Director Geren
te. Rafael López Iglesias.-29.695.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que seanullcia con
curso, procedimiento abierto, para ,la con
tratación de los servicios de vigilllncia y
sOcorrismo en las piscinas del paique«Ra
lael de la Cerda», en Tentegorra, Cartagena.

1. Entidad adjudicadora,: ,
a) Organismo: Mancomunidad de los Canales

del Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Man-

comunidad de los Canales del Taibilla.
e) Número de expediente: A-OS/96-o1.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del ser

vicia de vigilancia y socorrismo en las piscinas del
parque «Rafael de la Celda» y la realización de
los controles higiénico-sanitarios de las mismas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Desde elIde julio hasta

el30,de septiembre"de 199,6, ~intlusive.

3. Tramitaci~n.¿pr.oct:djmi!!nfOYIorma de adju-
dkación: .

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal,4.400.0oo pesetas.

5. Garantías: Provisional, 88.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) ,Entidad: Mancomunidad de los Canales del

Taibilla.
b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad Ycódigo postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: (968) SO 30 OO.


