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d) Fecha límite de obtención de documentación 
e información: 14 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista:Lás sol
vencias económica y fmanciera packáB acreditarse 
por cualqlJiera de los medios previstes en el articu
lo 16 de la Ley 13/1995 de Contrates de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 18 de la citada Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 14 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. c) Lugar de ¡.uesentación: En 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, calle Agustín de Bethencourt, 
número 4, primera planta, 28003 Madrid o en los 
demás Registros y lugares señalados en el artículo 
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta 
tres variantes en la forma indicada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las proposiciones económicas: La 
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar, 
una vez calificada la documentación exigida, a las 
diez treinta horas del día 25 de junio de 1996, 
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede 
central del Departamento, calle Agustín de 
Bethencourt, número 4, de Madrid. 

10. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Oficial Mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-36.166. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección GelW7tll de Sanidad 
de la Producción Agraria JNW ", IJUC se con
voca concurso púhlico, po" el ¡wtICedimiento 
ahierto, para contratar 111 ,.;a;.encia para 
realizar el control, ale,*,,, WJiIwtIción de 
los niveles de pohlación • ", «Mosca del 
Olivo» {Bactrocera (Dacus) tIIk.e Rossi}. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: MAPA, DireCción General de 
Sanidad de la Producción Agraria 

b) Dependencia que tramita el eJlf)eEliente: Sub-
direcCión General de Sanidad Vegetal. 

c) Número de expediente: 2541. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Asistencia para rea
lizar el control, alerta y valoración de los niveles 
de población de la «Mosca del Olivo» (Bactrocera 
oleae rossi). 

b) Lugar de ejecución: Ver pliego específico de 
cláusular administrativas particu1ares_ 

c) Plazo de ejecución: Ver pliego específico de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 
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d). Criterios objetivos de adjudicación: Ver plie
go específico de cláusulas administrativas particu
lares. 

4. Presupª-esto base de licitación: 233.894.048 
pesetas (IVA incluido), con cargo a los fondospre
vistos en el Reglamento 2541/~4 de la CEE de 
la Comisión de 30 de octu9re. 

5. Garantías: Provisional: 4.677.881 pese~s. 
Defmitiva: 9.355.762 pesetas. 

6. Obtención de documentos e información: En 
la sede de la Subdirección General de Sanidad Vege
tal, sita en calle Velázquez, 147, 28002 Madrid, 
despacho 8-P, teléfono: 347 82 58, fax: 347 82 58, 
hasta el día 12 de julio de 1996. 

El envio de la documentación por correo cer
tificado se realizará previo abono de la cantidad 
de 2.000 pesetas. 

7. Requisitos específicos del contratisia: 

Clasificación: Grupo I «Estllaios e informes», sub
grupo 4 «Otros estudios e infonnes», categoria D. 
Para empresarios no españoles de estados miembros 
de la Unión Europea, ver pliego específico de cláu
sulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta el dia 
22 de julio de 1996. 

b) Doc:umentación a presentar: Ver pliego espe
cífico de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Dirección General de Sanidad de la Pro
ducción Agraria, sito en calle Velázquez, 147,28002 
Madrid. 

d) Lengua en que deben redactarse: La docu
mentación se presentará traducida de forma oficial 
al castellano. 

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Un mes, a contar desde la 
apertura de las ofertas. 

f) Admisibilidad de variantes: Ver pliego espe
cífico de cláusulas administrativas particulares. 

9. La apertura de las ofertas tendrá lugar a las 
diez horas del día 23 de julio 4e 1996, en los locales 
de la Dirección General de Sanidad de la Produc
ción Agraria, en calle Velázquez, 147, 28002 
Madrid, siendo la asistencia libre. 

10; Otras informaciones: Ver pliego específico 
de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se deriven de la publi
cación del anuncio de licitacién en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

12. Fecha de envío del anunci6 al «Diario Oficial 
de las Comunidades Eut,.etfS»: 30 de mayo de 
1996. 

Madrid, 30 de mayo de t~.-El Director gene
ral, CIeto Sánchez Vellisc8.-36.177. 

MINIS1UIO 
DE SANIDAD ICONSUMO 

Resolución del Institut. IVacional de la Salud 
por la que se' C01lWlC1f concurso abierto, 
declarado de tramitacitin rwgente. 

Concurso abierto 9/96: Ammdamiento de local 
en la localidad de Burgos, destinado a almacén del 
Área de Atención Primaria. 

Presupuesto: 1.995.000 pesetas. Los pliegos de 
condiciones y demás documentación podrán soli
citarse en el Servicio de Suministros de la Dirección 
de Atención Primaria, avenida Reyes Católicos, 16, 
bajo, 09005 Burgos. Teléfono (947) 24 I1 25. Fax 
(947) 24 11 33. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Trece días naturales. a partir del siguiente al de 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado», 
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en el Registro General de la Dirección de Atención 
Primaria, en el domicilio indicado. La documen
tación a· presentar· será la que figura en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de junio 
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en 
la sala de juntas del Instituto Nacional de la Salud, 
avenida Reyes Católicos, 16, 09005 Burgos. 

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

Burgos, 30 de mayo de 1 996.-La Dirección Gene
ral.-36.134. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de Madrid por 
la que se convoca el concurso ahierto número 
188/96 para la adquisición de 282.000 dosis 
de vacuna antigripal, destinadas a la cam
paña de vacunación 1996 de la Dirección 
Provincial. 

Presupuesto máximo del contrato: 130.481.400 
pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
total del contrato. 

Lugar de información y adquisición de pliegos: 
Sección de Régimen Iñterior de la Dirección Pro
vincial, calle Sagasta, número 6,28004 Madrid. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» para su publicación: 7 de mayo 
de 1996. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Dirección Provincial hasta 
el próximo día 1 de julio de 1996. 

Apertura de plicas: 22 dé julio, a las diez horas, 
en el salón de actos de la Dirección Provincial. 

Gastos: Los importes de los anuncios derivados 
del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial. Javier Elola Somoza.-32.645. 

Resolución del Área IJI Atención Especializada 
(Hospital «Príncipe de Asturias))), Alcalá de 
Henares (Madrid), por la que se convocan 
concursos ahiertos de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: Instituto- Nacional de 
la Salud, Área III Atención Especializada. 

Números de expedientes: 

Expediente número: CA.46/1996. 
Expediente número: €A.4 7/1996. 
Expediente nÚJllet:g; CA.48/1996. 
Expediente nümero: CA.50/1996. 
Expediente número: CAPI.ll /1996. 

2. Objeto del contrato: 

Expediénte número CA.46/1996: Sistemas 
p/bombas de infusÍÓB. 

Expediente número CA.4 7/1996: Calzado; zuecos 
y zapatos. 

Expediente número CA48/1996: Equipos de 
anestesia. 

Expediente númer{) CA50/1996: Revistas cien
tíficas por suscripcióR. 

Expediente número CAPI.II/1996: Aparatos y 
enseres; rehabilitación y laboratorio. 

Sin división de lotes. Lugar de entrega: Hospital 
«PrínCipe de Asturias». 

Plazo de entrega: 

Expedientes número CA46/1996; CA47/1996; 
CA48/1996, y CA50/1996, doce meses. 

Expediente nUmero CAPI.Il/1996, un mes.. 

3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
4. Presupuesto b,:zse de licitación: 

Expediente número CA46/1996: 5.300.000 pese
tas. 
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Expediente número CA47/1996: 2.380.000 pe
setas. 

Expediente número CA48/1996: 8.000.000 de 
pesetas. 

Expediente número CA50/l996: 8.500.000 pe
setas. 

Expediente número CAPI.11/1996: 6.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Expediente número CA46/1996: 106.000 pese
tas. 

Expediente número CA47/1996: 47.600 pesetas. 
Expediente número CA48/l996: 160.000 pese

tas. 
Expediente número CA50/1996: 170.000 pese

tas. 
Expediente número CAPI.l1/1996: 120.000 

pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco. sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma
drid). Teléfono 91-881 30 37, fax 91-882 87 38. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el vigésimo sexto dia natural. contado 
a partir del siguiente a su publicación. 

7. Presentación de ofertas: Veintiséis dias natu
rales a partir del dia siguiente a la publicación de 
este anuncio. Deben presentar 3 sobres (A. B 
y C), con el contenido que especifican los pliegos, 
en el registro general del hospital «Príncipe de Astu
rias», carretera Alcalá-Meco, sin número 28805 
Alcalá de Henares (Madrid). Deben mantener su 
oferta hasta la resolución total del expediente. Se 
admiten variantes. 

8. Apertura de las ofertas: El dia 11 de julio 
de 1996, a partir de las diez horas, en la sala de 
juntas del hospital «Príncipe de Asturias», en el 
domicilio indicado. 

9. El importe de este anuncio será abonado por 
los adjudicatarios. 

Alcalá de Henares, 28 de mayo de 1996.-E1 
Director Gerente, Carlos Barra Galán.-36.214. 

Resolución del Hospital Central de Asturias 
por la que se convocan los concutsos que 
se citan. 

Número 33/96.051. 

Objeto: Diverso aparataje. 
Presupuesto: 2.694.000 pesetas. 
Garantía provisional:53.880 pesetas. 

Número 33/96.052. 

Objeto: Diverso mobiliario clinico. 
Presupuesto: 10.145.000 pesetas. 
Garantía provisional: 202.900 pesetas. 

Número 33/96.054. 

Objeto: Sala 'de radiología torácica, portátiles de 
rayos y generador. 

Presupuesto: 22.900.000 pesetas. 
Garantía provisional: 458.000 pesetas. 

Número 33/96.058. 

Objeto: Electrobisturies y desfibriladores. 
Presupuesto: 18.600.000 pesetas. 
Garantía provisional: 372.000 pesetas. 

Número 33/96.060. 

Objeto: Reveladora l~ día. 
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 120.000 pesetas. 

Número 33/96.061. 

Objeto: Centrifugas, arcones congeladores, baños 
maria con termostato y vitrina de gases. '. 

Presupuesto: 4.900.000 pesetas. 
Garantía provisional: 98.000 pesetas. 

Sábado 1 junio 1996 

Destinatario: Hospital Central de Asturias. calle 
Celestino Villamil, sin número, 33006 Oviedo. 

Dependencia donde puede solicitarse el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y documentos 
complementarios: Hospital Central de Asturias (Su
ministros), calle Celestino Vtllamil. sin número, 
Oviedo. 

Lugar de presentación proposiciones: Registro 
General, calle Celestino Vtllamil. sin número. 
C. General. 

Fecha límite recepción ofertas: 1 de julio de 1996. 
Lugar de apertura de plicas: Hospital Central de 

Asturias. Salón de actos del Hospital General de 
Asturias. 

Día y hóra apertura de plicilS: 26 de julio 
de 1996, a las ocho treinta horas. en primera con
vocatoria. y a las nueve horas, en segunda. 

Oviedo, 29 de mayo de 1996.-El Director Geren
te.-36.088. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación que se 
cita. 

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. 

c) Número de expediente: 38-42. 

2. a) Objeto del contrato: «Paseo Maritimo 
Playa Martiánez». 

b) Lugar de ejecución: El Puerto de la Cruz 
(Tenerife ). 

c) Plazo de ejecución: Doce meses. 
3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso .. 
4. Presupuesto base de licitación: 543.339.870 

pesetas. 
5. Garantfa provisional: 10.866.797 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de Costas, paseo de la Castellana, 
numero 67,28071 Madrid. Teléfono 
597 78 14/86-26. Telefax 597 85 53. Fecha limite 
de obtención de docxmentación e información: 12 
de junio de 1996. 

7. Clasificación; Grupo A. subgrupos 1 y 2, cate
goría D); grupo C, subgrupos I y 6, categoría D). 

8. Presentadt5n de ofertas: 

a) Fecha lirntte de presentación: Trece horas 
del día 14 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, 67, despacho A-549. 
28071. Madtid. 

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

e) No se admiten variantes. . 

9. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas, paseo de la 
. Castellana, 67, sala de Juntas, quinta planta. Madrid. 

b) Fecha: 24 de junio de 1996. 
c) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que fIgUra como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

La garantía provisional deberá constituirse 
mediante alguna de las formas previstas en el ar
ticulo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis-
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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. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D, (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa; Francisco 
Escudeiro Moure~-36.172 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación de diversas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

l. Entidad adjudicadora .• 

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

b} Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestión Admi
njstrativa~ , 

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

Dirección General de Costas, paseo de la Castellana, 
número 67, 28071 Madrid. Teléfono: 
597 78 14/815 26. Telefax: 597 85 53. Fecha limite 
de obtención de documentación e información: 26 
tlejunio de 1996. 
,4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del dia 28 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, 67, despacho A-549, 
28071 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

5. Ápertura de ofertas: 

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

b) Fecha: 11 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce, . 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que fIgura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas' particulares. En el 
supuesto de que una misma empresa 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 garantía provisional deberá constituirse 
mediante alguna de las formas previstás en el ar
tículo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, y, en particular, la garantía cons
tituida mediante aval deberá ser presentada por algu
na de las entidades señaladas en el apartado b) 
del citado precepto legal. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional. 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LiCITACIONES 

1. Número de expediente y objeto del con/rato: 
46-1030 «Trabajos topobatimétricos y caracteriza
ción sedimentaria». Lugar de ejecución: Cabo de 
Cullera y el limite sur de este municipio (Valencia). 
Plazo de ejecución: Ocho meses. Presupuesto base 
de licitación: 9.624.520 pesetas. Garantía provisio
nal: 192.490 pesetas. Solvencias económica, fman
ciera y técnica o profesional: Se acreditará por los 
medios señalados en los artículos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 


