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Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la A"ixacQJJ, de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V.A. número 8/96: Suministro
de instrumental y equipos médico-asistenciales.

Presupuesto de licitación: 21.585.205 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del Hospital Universitario
$:Virgen de la IArrixaca», sito -en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 E Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado. hasta el día 12 dejulio de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a .las diez horas del
día 30 de julio de 1996.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 22 de mayo de 1996.

Murcia. 20 de mayo de I996.-EI Director Geren
te, Enrique Mené Fenor.-34.646.

Resolución del Hospital Universitario «Vi11fell
de la Arrixacu», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro tIue se cita.

Concurso abierto V.A. número 9/96. Suministro
de maquinaria y pequeños útiles.

Presupuesto de licitación: 5.296.108 pesetas.
Garan/ia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del hospital universitario
llVirgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis dias naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación. a las diez horas del
día 23 de julio de 1996.

Murcia, 20 de mayo de 1996.-EI Directorgerente,
Enrique Mené Fenor.-36.151.

Resolución del Hospital Universitario «Vi11fen
de Arrixacu», de El Palmar (Murcia), por
la q.e se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro que se cita:

Concurso abierto V. A. número 10/96. suministro
de mobiliario médico asistencial.

Presupuesto.de licitación: 7.911.600 pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del hospital universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120, El Palmar
(Murcia)'.

Lugar y plazo de presentación de pTOJHJslciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital. en el domicilio antes
indicado, durante los veintisé;is dias naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las doce horas del
dia 23 de julio de 1996.

Murcia, 20 de mayo de 1996.-EI Director gerente,
Enrique Mené Fenor.-36.153. '

Jueves 13 junio 1996

Resolución del Hospital Universitario «Vi11fen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 11/96. suminis-
tro de instrumental y pequeño utillaje de reposición.

Presupuesto de licitación: 10.814.000 pesetas.
Garantfa provisional: 2 por lOO.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del hospital universitario
llVirgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30 120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en· el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis dias naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 25 de julio de 1996.

Murcia, 20 de mayo de 1996.-EI Director gerente,
Enrique Mené Fenor.-36.179.

Resolución del Hospital «Vi11fen de la Concha.»,
de Zamora, por la que se anuncia concurso
abierto de pruebas diagnósticas extrahospi
talarias, Sewicio de AnatomÍ!' Patológica.

Concurso abierto número 28/96: «Pruebas diag-
nósticas extrahospitalarias. Servicio de Anatomia
Patológica».

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.
Garantfa provisional: 2 por 100.
Los ,pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «VlI'gen de
la Concha», Sección de Suministros, avenida Reque
jo, niunero 35, 49022 zamora.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales, en ,'el,Registro General del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eCl?
nómica): El día 15 de jufio de 1996. a las doce
horas, en acto públiCO, en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 20 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Francisco Javier Hernández Redero.-34.339.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitació'¡ de las obras
que se citan.

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

l. Órgano de contratación: Ministerio de Medio
Ambiente. Secretaria de Estado de Aguas y Costas.
Dirección General de Costas. Paseo de la Castellana,
número 67. 28071 Madrid. Teléfono: (91) 597 78
14/8626. Telefax: 597 85 53.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso.
Procedimiento abierto.

b) Obras de rehabilitación integral del borde
maritimo de la devesa en El Salero

3. a) Lugar de ejecuéión: ValenciaJ
b) Naturaleza y características de 'la obra: Las

obras consisten en la demolición de la actual estruc
tura del paseo marítimo de El Saler, rehabilitación
y plantación del campo de dunas anejo, regeneración
de la playa mediante la, aportación de 600.000
metros cúbicos de arena aproximadamente. reubi
cación de servicios de playa, construcción de un
paseo marítimo con carril bici incluido y construc-
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ción de una serie de estructuras para la reubicación
de llchiringuitos» de playa.

e) Presupuesto de licitación: 1.578.292.640
pesetas.

4. Plazo de ejecución: Quince meses.
5. a) Servicio al que puede solicitarse el pliego

de condiciones y los documentos complementarios:
Subdirección General de Normativa y Gestión
Administrativa de la Dirección General de Costas.
Nuevos Ministerios. 28071 Madrid.

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas:
Hasta las trece horas del dia 24 de julio de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Subdi·
rección General de Nonriativa y Gestión Adminis
t.I"»tiva de la Qirección General de Costas. Nuevos
Ministerios. 28071 Madrid.

c) Lengua en que deben redactarse las ofertas:
Castellano.
'7. a) Personas admitidas a la apertura de las

ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura: Dia 3 de

septiembre de 1996, a las doce horas. Sala de juntas
de la Dirección General de Costas. Nuevos Minis-
terios. Madrid. '

8. Garantías exigidas: Provisional 31.567.853
pesetas, y deflnitiva, 63.135.706 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y pago:
Abonos a cuenta por certificaciones mensuales.

10. Forma juridica de las agrupaciones de con
tratistas:' Los requisitos del articulo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico. Clasificación: Grupo F. subgrupo 1. cate
gorla F; grupo e, subgrupo 2, categoria F; gru
po 6. suhgrupo 6, categoría F.

12. Plazo de vinculación de las ofertas: Tres
meses.

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14~ No se admiten variantes ni alternativas.
15. El procedimiento del concurso se ajustará

a lo dispuesto en el referido pliego de cláusulas,
especialmente en lo referente a la presentación de
proposiciones y a su contenido.

16. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de mayo
de 1996.

Madrid, 11 de junio de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-38.945.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra
tación de asistencia técnica a la dirección
técnica de la Confederación HidrográFlCadel
Norte en materia medio ambiental en los
estudios de ordenación hidráulico-jluvial en
los ríos asturianos. C/nve Nl.803.381/0411.
Expediente 46/95.

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

Objeto El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la asistencia técnica antes referida,
por un presupuesto de contrata máximo de
7.500.000 pesetas.

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

y cláusulas administrativas particulares que rigen
para esta licitación estarán de manift.esto al público,
durante el plazo de presentación de proposiciones.
en las oficinas de la Confederación Hidrográflca
del Norte en Oviedo {Asturias), en plaza de Espa
ña, ~.

Garantia provisional: 150.000 pesetas. Exentos los
que acrediten la clasificación grupo l. subgrupo 1,
categorla A.

Clasificación: No se exige.


