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y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el rnismo dia. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administra-
tivas particulares debidamente firmadas. . 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 16 de septiembre de 1996, 
a partir de las nueve treiní9horas, en la sede central 
del Instituto Español de Oceanografla, avenida de 
Brasil, 31, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director. Rafael 
Robles Pariente.-52.095. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafia por la que se anuncia concurso, con 
procedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografla ha resuelto 
anunciar concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: 

Suministro de material oceanográflco para varios 
centros oceanográflcos del Instituto Español de 
Oceanografla (Canarias, La Coruña y Málaga). 

Precio licitación: Máximo 34.800.000 pesetas, 
N A incluido, con el siguiente desglose: Año 1996, 
20.100.000 pesetas, y año 1997, 14.700.000 pesetas. 

El presupuesto estimado para cada uno de los 
apartados que constituyen el presente concurso, NA 
incluido, es el siguiente: 

Lote 1: 13 correntómetros y una unidad lectora 
de memoria sólida, por un importe máximo total 
de. 20.800.000 pesetas, siendo el máximo de cada 
correntómetro 1.500.000 pesetas, y el de la unidad 
lectora de memoria sólida, 1.300.000 pesetas. 

Lote 2: Cuatro liberadores acústicos -y una unidad 
telecomando, por un importe máximo total de 
7.400.000 pesetas, siendo el máximo de cada libe
rador acústico, 1.600.000 pesetas, y el de la unidad 
telecomando, 1.000.000 de pesetas. 

Lote 3: 100 flotadores esféricos de cristal, por 
un importe máximo total de 3.000.000 de pesetas, 
siendo el máximo de cada flotador esférico de 
30.000 pesetas. 

Lote 4: Un registrador de peñIles S-T, por un 
importe máximo de 3.600.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo 
del lote o lotes a que se licite. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el dia siguiente al de Iá publicación de 
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del dia 5 
de septiembre de 1996. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manillesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografla, avenida de Brasil, 31, 28020 
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Lugar de presentación de proposiciones:· En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografla, avenida de Brasil, número 31, 28020 
Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo, el proponente deberá justifIcar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el mismo dia. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el 
sobre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas ¡)articulares debidamente firmadas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 16 de septiembre de 1996, 
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a partir de las nueve treinta horas, en la sede central 
del Instituto Español de Oceanografla, avenida de 
Brasil, 31, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-52.089. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Subsecretaría del Departa
mento por la que se revoca la convocatoria 
del concurso público publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 28 de mar¡,o de 1996. 
«Edición de la publicación España 1996)) 
(expediente 12011996). 

Vistos los informes que eleva la Secretaria General 
de la Información del Ministerio de la Presidencia, 
en relación con el expediente 120/1996, .Edición 
de la publicación España 1996», y de conformidad 
con su contenido prevío informe de la Asesoria 
Juridica del Departamento, acuerdo revocar la con
vocatoria del concurso publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado», el dia 28 de marzo de 1996, asi 
como todas las actuaciones administrativas relativas 
al citado expedíente. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Subsecretario (Or
den de 1 de octubre de 1993), Juan Junquera Gon
zález.-48.220. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón 
(Asturias), por la que se rectifica concurso 
de suministros. . 

Concurso abierto: 1996-0-00 18. Prótesis de rodilla 
Rectificación fechas de apertura de plicas:, 

Donde dice: .Dia 2 de septiembre», debe decir: 
.. 1 de septiembre», y donde dice: «Dia 6», debe 
decir:«l8 de septiembre». 

Gijón, 10 de julio de 1996.-La Directora Gerente, 
Nieves Elena Arias Menéndez.-48.340. 

Resolución del Complejo Hospitalario del Ins
tituto Nacional de la Salud de Albacete por 
la que se convoca concurso público abierto. 

1. Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete. 
Calle Hermanos Falcó, sin número, 02006 Albacete. 

2. Modalidades: Contrato de suministros. Pro
cedimiento abierto. 

3. Expediente: 1996-0-40. Contratación del ser
vício de transporte de bienes y articulos. 

Presúpuesto con NA: 24.000.000 de pesetas (para 
cuatro años). 

5, 6, 7. Los pliegos de condiciones y demás 
documentación podrán solicitarla en el Servicio de 
Suministros del domicilio indicado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General del Hospital General de Albacete. 
Domicilio indicado. 

Fecha limite: 20 de septiembre de 1996. 
Fecha apertura oferta económica: 10 de octubre 

de 1996, a las diez horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección, en el domicilio indicado. Acto 
público. 
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8. Fianza exigida: Aval provísional de 480.000 
pesetas. 

16. Fecha de envío al ifDiario Oficial de las 
Comunidades Europeas: 15 de julio de 1996. 

Albacete, 12 de julio de l 996.-EI Director Geren
te, Alfonso Rodriguez-Hevia González.-48.403. 

Resolución del Complejo Hospitalario del Ins
tituto Nacional de la Salud de Albacete por 
la que se convoca concurso público abierto. 

l. Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete. 
Calle Hermanos Falcó, sin número, 02006 Albacete. 

2 Modalidades: Contrato de suministros. Pro
cedimiento abierto. 

3. Expediente: 24/26. Contratación del servicio 
de cafeteria y comedor en el Complejo Hospitalario 
de Albacete. 

Presupuesto con NA: 90.000.000 de pesetas (para 
cuatro años). 

5, 6 Y 7. Los pliegos de condiciones y demás 
documentación podrán solicitarla al Servicio de 
Suministros en el domicilio indicado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General del Hospital General de Albacete. 
Domicilio indicado. 

Fecha limite: 20 de septiembre de 1996. 
Fecha de apertura oferta económica: 10 de octu

bre de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas 
de Dirección, en el domicilio indicado. Acto público. 

8. Fianza exigida: Aval provísional de 1.800.000 
pesetas. 

16. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996. 

Albacete, 12 de julio de 1996.-EI Director Geren
te, Alfonso Rodríguez-Hevia González.-48.402. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de asistencia técnica para elaboración 
de informes, estudios y proyectos y dirección 
de obras de infraestructura hidráulica y 
saneamiento en la cuenta del río Sil y super
visión y control del mantenimiento de ins
talaciones y obras de regulación y regadío 
en El Bier¡,o y el valle de Lemos. Clave 
NI. 803. 410/0411. Expediente núme
ro 65-96. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICrr ACIÓN 

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

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

y cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de manillesID al público 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográflca 
del Norte en Ovíedo (Asturias), plaza de España, 
número 2. 

Garantía provisional: 190.080 pesetas. 
Clasificación: No precisan estar clasificados. 
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 Hidrográflca del Norte en Ovíedo 
(Asturias), plaza de España, número 2, hasta las 
doce hora.s del dia 6 de septiembre de 1996. 
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El envio. en Su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071). 
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
en los articulos 100 del Reglamento General de 
Contratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público el día 17 de septiembre de 1996. a las once 
horas. en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias). plaza de 
España. 2. 

Documentación 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 adjudicatario. 

Oviedo. 30 de julio de l 996.-EI Presidente. 
Ramón Álvarez Maqueda.-52.093. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del SelVicio Catalán de la Salud 
por la que se convoca la licitación de un 
contrato para adjudicar los selVicios profe
sionales de asistencia técnica en materia 
econÓlnico-financiera y patrimonial para 
dicho SelVicio. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos. Bienes y Servicios. 
c) Número de expediente: S-238/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicios profesiona
les de asistencia técnica en materia económico
fmanciera y patrimonial para el Servicio Catalán 
de la Salud. 

b) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de acfiu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
90.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Recursos Físicos. Bienes 
y Servicios. 

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. 
Edificio .Olimpia •. 

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 403 85 85. 
e) Telefax: (93) 403 89 29. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 10 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo l. subgrupo 3. catego
ria d). 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de septiem
bre de 1996. hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En la División de 
Recursos Físicos. Bienes y Servicios. en el domicilio 
citado en el apartado 6 de este anuncio. 
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9. Apertura de las ofertas: 
La realizará la Mesa de Contrataciones. en el 

domicilio citado en el apartado 6 de este anuncio. 
a) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
b) Hora: A las trece. 

10. Gastos del anuncio: El importe de este anun
cio irá a cargo de los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío deFanuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 26 de julio de 1996. 

Barcelona. 26 de julio de 1996.-EI Director. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-52.107. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolución del SelVicio Navarro de Salud-O
sasunbidea sobre contratación de adquisi· 
ción de equipos de monitorización para diver
sos centros del SelVicio Navarro de Salud·O· 
sasunbidea. 
Objeto del contrato: Adquisición de equipos de 

monitorización para diversos centros del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: Importe 66.100.000 pesetas. 
N A incluido. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupúesto 
de licitación del equipo al que se presenten. según 
anexo 1 del pliego. 

Documentación a presentar: La que fJgUra en los 
pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del día 19 de agosto de 1996. en el 
Registro del Servicio Navarro de Salud·Osasunbidea 
(calle Irunlarrea, 39. 31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce treinta horas del día 26 de agosto de 1996. 
en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (Irun
larrea. 39). 

Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de junio de 1996. 

Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea. 

Pamplona, 26 de junio de 1996.-EI Director 
Gerente. Ángel Maria Solchaga Catalán.-48.348. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional sobre corrección de 
anuncio del concurso abierto de la obra «Tra· 
tamientos selvícolas en masas de pino sil· 
vestre en los términos municipales de Ras
cafría y Alameda del Valle». (Expediente 
41·A/1996). 

Habiéndose detectado error en la publicación de 
la Resolución de la Secretaria General Técnica de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional de la Comunidad de Madrid, de 19 de 
j\llio de 1996. publicado en el .Boletín Oficial del 
Estado» número 179. del 25. página 14440. se pro
cede a su rectificación en el sentido de que en el 
apartado 7. a) donde decía: «Clasificación: Grupo K. 
subgrupo 6. categoría e. para cada uno de los lotes. 
Si presenta oferta para los dos lotes. categoría f». 
debe decir: «Clasificación: Grupo K. sUbgrupo 6. 
categoría e. para cada uno de los lotes. y la misma 
categoría será exigida si oferta para los dos lotes. 

Él plazo de presentación de proposiciones será 
de trece dias naturales contados a partir de la publi· 
cación de esta rectificación en el «Boletín Oficial 
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del Estado». subsistiendo en los demás términos 
el anuncio publicado. 

Madrid. 25 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica. P. D. F .• la Jefa del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativo, Cristína Mata García 
de Casasola.-52.098. 

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial. SociedadAnónima}}, de la Con
sejería de Obras Públicas, l!rbani~mo.v 
Transportes por la que se hace púhlica con· 
vocatoria para la adjudicación del contrato 
de construcción de infraestructura d.' ifi ,C ro
[ongación a Valdezana y Peña Grarcie de 
la línea 7 del Metro de Madrid. ''-W: 

Virgen de la Paloma·Peña Grande. 

1. Nombre, dirección, número de teléfono. :(' ",,
fax del órgano de contratación: 

Nombre: «Arpegio. Áreas de Promoción Empre· 
sarial, Sociedad Anónima». Empresa pública.le la 
Comunidad de Madrid. dependiente de la Conse· 
jería de Obras Públicas. Urbanismo y Transport,,:;, 

Dirección: Calle Maria de Molina, 4, segun(l 
planta. 28006 Madríd. Teléfono 564 63 79. 
56492 OO. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: CO!-l' 
curso por procedimiento abierto. 

b) ContenidO del contrato. objeto de licitación: 
Ejecución de las obras de infraestructura de la pro
longación a Valdezarza y Peña Grande de la linea 
7 del Metro de Madrid. Tramo: Vugen de la Palo
ma-Peña Grande. 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
Madrid. 

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementaríos: Véase el punto 1. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pro-
posiciones: 23 de septiembre de 19C;¡6. a las catorce 
horas. 

b) Dirección: Véase punto l. 
c) Lengua: Español. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de las ofertas: Se pennitirá la asistencia de una per
sona Por licitador, 

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: Véase 
punto l, sala de juntas. 25 de septiembre de 1996. 
a las diez horas. -

8. Garantías exigidas: 

Garantía provisional: 360.786.722 pesetas. 
Garantía defrnitiva: 721.573.444 pesetas. 

9. Modalidad básica de financiación y forma de 
pago: 

l. Presupuesto base de licitación: 
18.039.336.085 pesetas. 

2. Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

lO. Forma jurídica que debe adoptar la unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Será la 
unión temporal de empresas (UIE) constituida en 
escrítura pública. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las 'que deberá ajustarse el contratista: 

Clasificación: Grupo A, subgrupos 4 y 5. categoría 
f. Grupo C. subgrupo 2. categoría f. Grupo D. sub
grupo l. categoría f. 

Deberán ajustarse a lo dispuesto en los articulos 
16 y 19 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995. de 


