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Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la A"ixacQJ}, 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 de julio 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 I 996.-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 que se cita. 

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

Presupuesto de licitación: 5.296.108 pesetas. 
GarantifJ 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 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 1 996.-El Director gerente. 
Enrique Mené Fenor.-36.l51. 

Resolución del Hospital Universitario «Vi11fen 
de Arrlxacu», 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. 
Garantia 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 proJHJslciones 
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.-El Director gerente. 
Enrique Mené Fenor.-36.153. ' 
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Resolución del Hospital Universitario «Vi11fen 
de la Arrixllca». de El Palmar (Murcia), 
por la que anuncia concurso abierto ptlra 
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. 
Garantia provisional: 2 por lOO. 
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, sín 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 
dia 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. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los ,pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Vu-gen de 
la Concha». Sección de Suministros., avenida Reque
jo. número 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.-EI 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 oblflS 
que se citan. 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN 

1. 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 Salero 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 ~chiringuitos» 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 límite 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· 
tr.iltiva de la Qirección General de Costas. Nuevos 
Ministerios. 28071 Madrid. 

e) 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 definitiva, 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· 
tratislas:' 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
goría F; grupo e, subgrupo 2, categoria F; gru
pa 6. subgrupo 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 ~Diario Oficial 
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, paN la contra
tación de asistencÚl técnica a la dirección 
técnica de la Confederación HidrográFICa del 
Norte en materia medio ambiental en los 
estudios de ordenación hidráulico-fluvial en 
los ríos asturianos. Clave Nl.803.381/041l. 
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 Hidrográfica 
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, 
categoría A. 

Clasificación: No se exige. 



BOE núm. 143 

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, 2. hasta las doce horas 
del dia 12 de julio de 1996. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
corroo a dicha dirección (código postal 33071 ) debe· 
rá realizarse de confonnidad con 10 dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación el Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: TendrAlugar en acto 
público, el día 23 julio de 1996. a las doce horas. 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de Espa
ña,2. 

Documenladón que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del aQjudicatario. 

Oviedo, 16 de mayo de 1996:-EI Presidente, 
Pedro Piñera Álvarez.-35.407. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia subasta, 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las obras del proyecto 03/96, de amplÚlción 
del abastecimiento a la Vega Baja del Segu
ra, depósito de Rojales (AC/Rojales). 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Mancornllllidad de los Canales 
del Taibilla 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla. 

e) Número de eXpediente: 0-03/96-13. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de un 
depósito. de hormigón annado, de planta circular 
y J .500 metros cúbicos de capacidad. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Rojales (Alicante). 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses. 

3. Tramilaciim, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) rorma: Subasta. 

4. Presupuesto hase de licitación: lmporte total., 
24. 761.5~8 pesetas. 

5. Garantía: Provisional. 495.230 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor, L 
e) Localidad y código postal: Cartagena 30201. 
d) TelUono; (968) 50 30 00 
e) Teletax: (~68) 10 25 ORo 
f) J 'u;;ha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos dl'¡ contratista: 

a) Cl.,sificación: Grupo E, subgrupo 7. catego
na e} 

b, Otros requisitos: No. 

8. Presentación de las oferta:,;: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dí", 8 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de prese,ntación: 
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La Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibil1a. 

2.a Domicilio: Oficina receptora de pliegos, 
planta cuarta, ca1le Mayor. 1. 

3.· Localidad Y código postal: Cactagena 30201. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai
billa 

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da. calle Mayor. 1. 

e) Localidad; Cartagena. 
d) Fecha: 19 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras injormacio'les: No. 
11. Gasto de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Cartagena, 22 de mayo de 1996.-El Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-34.846. 

Resolución de la Mancomunidad de lo.y Cana
les del Taibilla por /Q que se anuncia subasta, 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las obras del proyecto 03/96, de ampliación 
del abastecimiento a la Vega Baja del Segu
ra, nuevo depósito de Benijófar (AC/Bení. 
jófar). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
. del Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man· 
comunidad de los Canales del Taibilla. 

c) Número de expediente: 0-03/96-] 4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de un 
depósito. de honnigón armado, de planta rectan
gular y 4.600 metros cúbicos de capacidad. 

b) DiviMón por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Benijófar (Alicante). 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses. 

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

a) TraÍnitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupu('sto base de licilación: Importe total 
85.620.328 pesetas. 

5. Garantia: Provisional. 1.712.407 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad· Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor. 1, 
e) Localidad y código postal: Carlagena 30201. 
d) Teléfono; (968) 50 30 OO. 
e) Telefax; (968) JO 25 08. 
f) Fecha límite de obtención de documentoS e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista .. 

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo 7. catega
na d). 

b) Otros requisitos: No. 

8 l'ii'Selllacióll de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 8 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

2." Domicilio: Oficina receptora de pliegos. 
planta cuarta, calle Mayor. l. 

3.a Localidad y código postal: Cartagena 30201. 
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9. A.pertura de ofertas: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla 

b) Domicilio: Oficinas centrales. planta segun-
da, calle Mayor. 1. 

e) Localidad: Carlagena. 
d) Fecha: 19 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No. 
1 J. Gasto de anuncios: A cargo' del adjudica· 

tario. 

Cartagena, 22 de mayo de 1996.-El Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden,-34.84l. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia subasta, 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las obras del proyecto 03/96, de ampliación 
del abastecimiento a la Vega Baja del Segu
ra, nuevo depósito de C"" (AC/C",,). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla 

c.) Número de expediente: 0-03/96·03. 

2. Objeto del contrato: 

a)· Descripción del objeto: Construcción de un 
depósito. de hormigón annado. de planta rectan
gular y 3.000 metros cúbicos de capacidad y la 
conexión con las tuberias del depósito en servicio. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Cox>(Alicante). 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitactón: Importe total. 
65.474.766 pesetas. 

5. Garantía: Pro"9isional, 1.309.495 pesetas. 

6. Obtención de doéumentación e iriformacián: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor. l. 
c) Localidad Y código postal: Cartagena 3020 l. 
d)' Teléfono; (968) 50 30 OO. 
e) Telefax; (968) JO 2508. 
f) Fec.ha limite de obtención de documentos e 

irúonnación: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos de! contratista: 

a) Clasificación: Grupo E," {;ubgrupo 7. catego-
ría d). 

b) Otros requisitos: No. 

S'. Presentación de 10.5 ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las ucce 
horas del dia 8 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de dimsulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

2. a Dornkilio: Oficina receptora de pliegos. 
planta cuarta, calle Mayor. l. 

3.a Localidad y código postal: Cartagena 3020 l. 

9. Apenura de ofertal·; 

Entidad: Mancómurudad de los Canales del Tai
billa. 

b) Domicilio: Oficinas centrales. planta segun· 
da.. calle Mayor. l. 


