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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anula la licitación 
de la subasta de las obras de limpieza y 
reparaciones en el canal, re4 de acequias 
y desaguadores en el canal de Estremera. 
campaña 1996. términos municipales varios 
(Madrid). Expediente 96/DT0114/N. 

Por razones técnicas, procede anular la licitación 
de la subasta de las obras indicadas, cuyo anuncio 
se publicó en el «Boletín Oficial del Estado», de 
fecha 8 de junio de 1996, número 139, página 
11103, pudiendo los licitadores retirar sus propo
siciones, previa presentación del correspondiente 
resguardo. 

Oportunamente se comunicará la convocatoria de 
una nueva licitación. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-El Presidente, José 
A Llanos BIasco.-49.919. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de suministros. 

Órgano de contratación: Gerente del H9spitaJ Van 
d'Hebr6n. Unidad de Compras (Almacenes Gene
rales). 

Expedientes y objeto de los contratos: 

97CP3000.-Suministro de material sanitario 
general. 

97CP5000.-Suministro de material radiactivo. 
97CP500 l.-Suministro de material fungible de 

laboratorio. 
Presentación de muestras: Hospital Vall d'Hebr6n 

(Almacenes Generales). 

Lugar de entrega: Hospital Vall d'Hebr6n. 
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 

el pliego de condiciones. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Tramitaci6n anticipada, concurso abierto. 
Presupuesto base de licitación: Presupuesto orien

tativo de consumo: 

97CP3000: 533.756.395 pesetas. 
97CP5000: 69.695.978 pesetas. 
97CP5001: 318.785.493 pesetas. 

Garantía provisional: La que determina el pliego 
de cláusulas. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Unidad de Compras de los Servicios Centrales del 
Hospital Vall d'Hebr6n (Almacenes Generales, pri
mer piso), paseo del Valle de Hebr6n, números 
119-129, 08035 Barcelona. Horario de atenci6n al 
público: De lunes a viernes y de ocho treinta a 
trece horas (importe 500 pesetas el pliego). 

Fecha límite para pedir la documentación: 21 de 
agosto de 1996. 

Requisitos especificos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 2 de sep
tiembre de 1996. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa dias después 
del acto publico. 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
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Apertura de las proposiciones: En actos públicos 
que se realizarán en la sala de actos de los Servicios 
Centrales (Pabe1l6n de Gobierno), a las diez horas 
y los días siguientes: Expediente 97CP3000, el día 
9 de septiembre de 1996. Expediente: 97CP5000 
y 97CP500 J, el día 12 de septiembre de 1996. 

Otras informaciones: Anuncio indicativo enviado 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el día 21 de mayo de 1996. Los códigos 002296, 
002304 y 2227, del expediente 97CP3000, quedan 
anulados a todos los efectos. 

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 11 de julio de 1996. 

Barcelona, 1I de julio de 1996.~EI Gerente del 
Hospital Vall d'Hebrón, Josep I. Cuervo Argu
dín.-49.918. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejerí.a de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rexional por la que se convocan 
concursos abiertos de la .... ohras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que trani.ita el expediente: Servicio 
de Contratación. 

c) Números de expedientes: 68-A/1996 
(CO-60.8); 81-A/l996 (CO-60.5); 86-A/l996 
(CO-58.2). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n del objeto: Expediente 
68-A!1996, obras {(Tratamientos se1vícolas en el 
monte M-3168, "Cuelgamuros". de San Lorenzo 
de El Escorial»; expediente 81-A/1996, obras «Ade· 
cuaci6n del arroyo Artiñuelo, 111 fase, T. M. de 
Rascafría (Madrid)>>; expediente 86-A/1996, obras 
((Tratamientos selvícolas en los montes números 35 
U. P. "Monterredondo", y M-2005, "Cerro del Cas
tillo", T. M. Collado MedianO (Madrid))). 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecuci6n: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecuci6n: 

Expediente 68-AI 1996: Cuatro meses. 
Expediente 81-AI 1996: Dos meses. 
Expediente 86-AI 1996: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaci6n: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación: 

Importe total: Expediente 68-A/ 1996, 39.899.736 
pesetas; expediente 81-A/1996, 22.993.720 pesetas; 
expediente 86-A/1996, 41.958.671 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Expediente 
68-AI 1996, 797.995 pesetas; expediente 8I-AI 1996, 
459.874 pesetas; expediente 86-A/1996, 839.173 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima. 
c) Localidad y c6digo postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 39 77/76. 
e) Telefax: 580 39 93. 
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7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): 

Expediente 68-A/1996: Grupo K. subgrupo 6, 
categoria d. 

Expediente 81-A! 1996: Grupo C'. subgrupo~ 4 
y 6, categoria c; grupo K. subgrupo 6, categoría b. 

Expediente 86-A! 1996: Grupo K, subgrupo 6, 
categoria e. 

b) Otros requisitos: ~o se exigen. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Bolehn Oficial del 
Estado»; si este día fuese sábado, se presentará el 
día siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de 
nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7." del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, décima planta. 

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2." Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3." Localidad y c6digo postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y 
medio. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofátas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al séptimo día natural siguiente al 

de finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará al 
día siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica de \a Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional, P. D. F., la Jefa del Servicio 
de Gestión Económico-Administrativa (Resolución 
51/1996, de 17 de abril), Cristina Mata Garda de 
Casasola.-50.0 13. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas. Urba~ 
nismo y Transportes por la que se hace públi~ 
ca convocatoria de subastas restrinf.:idas para 
diversas obras. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

l. 

Descripción del objeto: La ejecución de las obras 
de (!Refuerzo de firme de la carretera M-234, tramo: 
Olmeda de las Fuentes-Pezue\a de las Torres». 

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 

Número de expediente: 06-CO-40.5/96. 
Presupuesto base de licitación: 23.557.251 pese-

tas. 
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Garantías: 

Provisional: 471.145 pesetas. que deberán pre-
sentar [as empreséls invitadas a licitar. 

Definitiva: 942.290 pesetas. 

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoóa d. 

II. 

Descripción del objeto: La ejecución de las obras 
de ({Refuerzo de firme de la carretera M-204, tramo: 
VilJar del Olmo-M-215». 

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Número de expediente: 06-CO-41.6/96. 
Presupuesto base de licitación: 12.989.095 pese-

tas. 
Garantías: 

Provisional: 259.782 pesetas, que deberán pre-
sentar las empresas invitadas a licitar. 

Definitiva: 5 t 9.564 pesetas. 

Clasificación: No se exige. 
Capacidad económica: Artículo 16, 1. a), de la 

Ley de Contratos. 
Capacidad técnica: Articulo 17, e), de la Ley de 

Contratos. 

III. 

Descripción del objeto: La ejecuc~ón de las obras 
de «Refuerzo de firme de la carretera M-52!, tramo: 
Fresnedil-Las de la Oliva-Robledo de Chavela». 

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Número de expediente: 06-C0-42.7/96. 
Presupuesto base de licitación: 85.096.641 pese-

tas. 
Garantías: 

Provisional: 1.701.933 pesetas, que deberán pre-
sentar las empresas invitadas a licitar. 

Definitiva: 3.403.866 pesetas. 

Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria e. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Obrención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Publicaciones. 
b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 580.31.26. 
e) Telefax: 580.45.00. 

'5. Requisitos especificas del contratista: 

Otros requisitos: La empresas no espaiiolas de 
Estados miembros 'de la Comunidad Europea, en 
el caso dc no hallarse clasificados en España, debe
rán acogerse a lo establecido en el articulo 25.2 
de la Ley 13!l995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Lajustificación de la solvencia económica y finan
ciera se deberá acreditar por los medios previstos 
en el apartado e) del articulo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar por los 
medios previstos en los apartados b), c) y e) del 
articulo 17 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

6 Pre'\"f'lI{ación de so!iciflldes de parlicipación: 

a) Fecha limite de presentación: Siete días natu
rales, a partir del dia siguiente a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadO)). Si el 
último día de dicho plazo fuese sáhado o festivo, 
se ampliará hasta el siguiente dia ·hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
.Ia cláusula 2.2 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.° Domicilio: Calle Maudes, 17. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003. 
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7. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. 

b) Domicilio: Calle Maudes. 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A detenninar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 
e) Hora: A determinar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 

8. Otras informaciones: 

a) Fonna de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

b) Fonna exigible a la unión de contratistas: 
Agrupación temporal de empresas en escritura 
pública. 

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes 
de participación: Castellano. 

d) Forma de presentación: Las solicitudes de 
participación se presentarán en dos sobres cerrados, 
bajo el titulo de las obras a las que se opte y con 
los siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación administra
tiva». 

Sobre número 2: «Documentación técnica». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 

9. Gastos de anuncios: El pago del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios en 
proporción a los importes de adjudicación. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 17 de julio de I 996.-EI Secretario general 

técnico, Jesús Mora de la Cruz.-49.938. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA y LEÓN 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de las obras que se rela
cionan a continuación por el procedimiento 
abierto mediante concurso. 

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomen
to. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 
Expedientes número: Según relación. 

2. Objeto del contrato: Segun relación. 
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación ordinaria. Procedimiento 
abierto. Fonna concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Según relación. 

5. Garanrías: Según relación. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
de cada una de las obras estarán a disposición de 
los interesados en la Dirección General de Arqui
tectura y Vivivienda de la Consejería de Fomento, 
calle Francisco Suárez, número 2, 47014 Valladolid, 
teléfono 983/342077, fax. 983/35 70 65, así como 
en todos los Servicios Territoriales de esta Con
sejeria. En cuanto al proyecto estará a disposición 
en la sede de la Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda y en el Servicio Territorial de la provincia 
a la que afecten las obras. Fecha limite de obtención 
de documentación: 26 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
relación. 

8. Presentación de las qfátas: Fecha limite de 
presentación de ofertas: 26 de agosto de 1996. Docu
mentación a presentar: La indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Lugar de 
presentación: Registro General de la Consejeria de 
Fomento en la dirección indicada en el punto 6. 
Plazo duranté el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. Admisión de 
variantes: Según pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 
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9. Apertura de ofertas: El dia 6 de septiembre 
de 1996, a las diez horas, en el salón de actos 
de la Consejería de Fomento, en la dirección indi
cada en el punto 6. 

10. Otras informaciones: En los expedientes en 
los que se exige clasificación de contratistas, la acre
ditación de la misma eximirá a los licitadores de 
constituir la garantía provisional. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Valladolid, 22 de julio de 1 996.-EI Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-2. 

Relación de obras 

Número de expediente: AV-87/100. 
Objeto del contrato: Edificación de 14 VPOPP 

en las Covachuelas, en Ávila. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Presupuesto base de licitación: 108.649.615 pese-

tas. 
Garantía provisional: 2.172.992 pesetas. 
Clasificación del contratista: C, general. d. 

Número de expediente: A V-901020. 
Objeto del contrato: Edificación de 16 VPOPP 

en Piedrahita (Ávila). 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Presupuesto base de ücitación: 109.831.621 pese-

tas. 
Garantia provisional: 2.196.632 pesetas. 
Clasificación del contratista: C, general, d. 

Número de expediente: P-90/020. 
Objeto del contrato: Edificación de 12 VPOPP 

en Fuentes de Nava (Palencia). Plazo de ejecución: 
Catorce meses. Presupuesto base de licitación: 
89.727.878 pesetas. 

Garantía provisional: 1.794.558 pesetas. Clasifi
cación del contratista: C, 2, d. 

Número de expediente: VA-92/070. 
Objeto del contrato: Edificación de 26 VPOPP 

en barrio «La Rondilla», de Valladolid. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Presupuesto base de licitación: 211.421.609 pese-

tas. 
Garantia provisional: 4.228.432 pesetas. 
Clasificación del contratista: C, general, e. 

Número de expediente: LE-89/ 190. 
Objeto del contrato: Edificación de 18 VPOPP 

en Magaz de Abajo (León). 
Plazo de ejecución: D(eciocho meses. 
Presupuesto base de licitación: 118.939.915 pese

tas. 
Garantía provisional: 2.378.798 pesetas. 
Clasificación del contratista: C, 2, d. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén 
por la que se anuncia la contratación 
mediante concurso restringido .del contrato 
de asistencia con destino a la realización 
de un plan estratégico operacional del sector 
turístico de la provincia. para el Patronato 
de Promoción Provincial y Turismo. 

l. Entidad adjudicadora: Excelentísima Diputa
ción Provincial de Jaén. Área de Gestión y Con
tratación, Negociado de Contratación. Expediente 
número 3200/1996. 

2. Objeto del contrato: Contrato de la asistencia 
técnica para la realización de un plan estratégico 
operacional del sector turístico de la provincia, para 
el Patronato de Promoción Provincial y Turismo, 
en Diputación Provincial de Jaén. 

El plazo de ejecución establecido para la redac
ción y entrega del estudio-infonne será de doce 
meses, contados a partir de la finna del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación urgente, mediante concurso 
público restringido. 


