
15340 

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de 
Suministros. 

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 
número 65. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28009. 
d) Teléfono: (91) 409 33 96. 
e) Telefax: (91) 409 33 96. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia anterior al de la fecha 
límite de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratisla. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre 
de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Hos
pital «Niño Jesús», Departamento de Registro. 

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 
número 65. 

3." Localidad y código postal: Madrid, 28009. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús)). 
b)' Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12 Fecha de· envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas)): 12 de julio de 1996. 

Madrid, 16 de julio de I 996.-El Director Gerente, 
Fernando Gómez Argüelles.-48. 775. 

Resolución del Hospital «(Virgen de la Luz», 
de Cuenca, por la que se convocan concursos 
de suministros y servicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Orgarusmo: Hospital ,Nirgen de la Luz». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expediente: 29/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Lentes intraoculares. 
b) Número de unidades a entregar: 400_ 
c) División por lotes y número: Cuatro partidas. 
d) Lugar de entrega: Almacén generaL 
e) Plazo de entrega: Tres meses desde la comu

nicación de adjudicación definitiva. 

3, Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totai, 
5.150.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100, por par
tidas o por la totalidad del suministro. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) 
b) 

gre, l. 

Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
Domicilio: Hennandad Donantes de San-
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e) Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 
d) Teléfono: 969/17 99 12. 
e) Telefax: 969/23 04 07. 
f) Fecha limite de obtención de documentación: 

6 de septiembre de 1996. 

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

a) Fecha ¡imite de presentación: 6 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La referida en 
el punto 7.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 
2.° 

gre, 1. 
3.° 

Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
Domicilio: Hermandad Donantes de San-

Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1996. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, l. 
c) Localidad: Cuenca. 
d) Fecha: 23 de septiembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Gastos de anuncios: Se abonará por las 
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju
dicado. 

Cuenca, 5 de julio de 1996.-La Directora Geren
te, Eva Anguita Ruiz.-49,427. 

Correcdón de erratas de la Resolución del Hos· 
pital Universitario «Marqués de Valdedlla», 
de Santander, por la que se convocan con~ 
cursos de suministros (procedimiento abier· 
to). 

Advertidas erratas en la mencionada Resolución, 
publicada en el «Botetin Oficial del Estado» números 
182 y 183, de fecha 29 y 30 de julio de 1996, 
respectivamente, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación: 

En el concurso C. A. 29/96, en el punto 8.a), 
donde dice: «Fecha limite de presentación: 21 de 
agosto de 1996», debe decir: «26 de agosto de 1996». 

En los concursos C. A 30/96, C. A. 31/96 y 
C. A 33/96, donde dice: «Fecha limite de presen
tación: 21 de agosto de 1996)), debe decir: «26 de 
agosto de 1996». 

En el concurso C. A 34/96, en el punto 8.a), 
donde djce: «Fecha limite de presentación: 30 de 
agosto de 1996», debe decir: «2 de septiembre de 
1996». 

Pennaneciendo los demás datos invariables. 

Santander, 31 de julio de I 996.-EI Director geren
te, José Manuel Rubín Garcia.-52.377. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia subasta por el procedimien
to abierto para el suministro que se in
dica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis
terio de Medio Ambiente, 
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b) Dependencia Que tramita el expediente: Sec
ción administrativa. 

e) NUmero de expediente: 00-224-111-012/1996. 

2. Objeto del cOI/trato; 

a) Descripción del objeto: Adquisición de ele· 
mentos de la columna de perforación. 

b) Número de unidades a entregar: Consultar 
el pliego. 

e) División por lotes y número: Cinco lotes, 
pudiéndose adjudicar individualmente o por la tota
lidad. 

d) Lugar de entrega: Almacenes del Parque de 
Maquinaria en calle Fruela, número 3, 28011. 
Madrid. 

e) Plazo de entrega: Entregas sucesivas en plazo 
de quince dias desde la petición. 

3.a) Tramitación: Ordinaria. 

by Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto. base de licitación: 53.672.061 
pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía prm'isional: 1.073.441 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Parque de Maquinaria. 

b) Domicilio: Calle General Yare\a, 21-27. 

c) Localidad y código postal: 28020, Madrid. 

e) Teléfono: (91) 587 98 29. 

f) Telefax: (91) 570 53 41. 

7. Requisitos específicos del contratista; Consul
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera 
de los medios, previstos en los articulas 16 y I 8 
de Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: A las trece 
horas del dia 20 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Consultar el 
pliego. 

c) Lugar de presentación: En la Dirección expre
sada en punto 6. 

9. Apertllra de ofertas: 

a) En la Dirección expresada en el punto 6. 

b) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 

c) Hora: A las doce. 

10. 
11. Gastos de anuncios; A cargo del adjudica

tario. 

12. Fecha de envío del amincio al «DiariQ Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de julio de 1996. 

Madrid, 12 de julio de I 996.-El Director del 
Parque, Carlos Torres Melgar.-48.247. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Junta de Residuos del Depar
tamento de Medio Ambiente por la que se 
anuncia la licitación de diversos contratos 
por el si<;tema de concurso. 

La Junta de Residuos del Departamento de Medio 
Ambiente convoca los concursos que figuran en 
el anexo. 
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Datos comunes a105 expedientes: 

l. Documentación de interés para los licitadores: 
El proyecto técnico y pliego de cláusulas adminis
trativas particulares están a disposición de los inte
resados para consultar durante el plazo de presen
tación de proposiciones, los días hábiles y en horas 
de oficinas, en la sede de la Junta de Residuos 
(calle ProYen~a, números 204-208. 08036 Barce
lona). 

2. Presentación de propOSiciones: En la 'sede de 
la Junta de Residuos anteriormente indicada, hasta 
el día 16 de septiembre, a las doce horas. 

3. Documentos que deberán aportar los ¡¡cita
dores: Los que figuran en' el proyecto técnico y 
en el pliego de cláusulas admini~tratiYas, en la forma 
que éstos prevén. 

4. Criterios de adjudicación: Los que figuran en 
el pliego de c1áusul~s administrativas particulares. 

Barcelona. 5 de julio de 1 996.-El Gerente, Fran
cisco Gutiérrez Ferrández.-48.620. 

Anexo 

Clave 96356. Contratación, llaves en mano. del 
suministro y montaje de las instalaciones de soli
dificación de la planta para el reacondicionamiento 
y recuperación de residuos especiales, en pequeñas 
cantidades, en Montmeló del Valles. 

Importe de la licitación: 70.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.400.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Fianza complementaria: 6 por 100 del importe 

de adjudicación. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Apertura de proposiciones: A las doce horas del 

dia 20 de septiembre, en la misma sede de la Junta 
de- Residuos. La apertura de proposiciones la efec
tuará la Mesa de Contratación de la Junta de Resi
duos. en acto público. 

Fecha de remisión al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 11 de julio de 1996. 

Clave 96358. Contratación, llaves en mano, del 
suministro y montaje de las instalaciones de filtra
ción de la planta para el reacondicionamiento y 
recuperación de residuos especiales. en pequeñas 
cantidades. en Montmeló del Valles. 

Importe de la licitación: 18.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 360.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Fianza complementaria: 6 por 100 del importe 

de adjudicación. 
Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 
Apertura. de proposidones: A las trece hóras del 

día 20 de septiembre. en la misma sede de la Junta 
de Residuos. La apertura de proposiciones la efec
tuará la Mesa de Contratación de la Junta de Resi
duos. en acto público. 

Clave 96363. Contratación. llaves en mano, del 
suministro y montaje de la ventilación. captación 
y depuración de -gases de la planta para el reacon· 
dicionamiento y recuperación-de residuos especiales, 
en pequeñas cantidades, en Montmeló del Vallc$. 

Importe de la licitación: 34.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 680.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Fianza complementaria: 6 por 100 del importe 

de adjudicación. 
Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 
Apertura de proposiciones: A las doce treinta 

horas del día 20 de septiembre, en la misma sede 
de la Junta de Residuos. La apertura de propo· 
siciones la efectuará la Mesa de Contratación de 
la Junta de Residuos, en acto público. 

Fecha de remisión al «Diario Oficial de las Comu, 
nidades Europeas»: 11 de julio de 1996. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Corrección de erratas de la Dirección General 
del Patrimonio de la Consejería de Econo
mía y Hacienda por la que se anuncia con
curso público abierto, por procedimiento 
abierto, para la contratación del se",icio que 
se indica. 

Advertido error en el texto de la disposición_ de 
referencia: «Boletín Oficial del Estado» número 163, 
de 6 de julio de 1996, se procede a efectuar la 
oPortuna rectificación: 

Consejería de Economía y Hacienda. Dirección 
General del Patrimonio. 

Datos del expediente: 2016/96. Gestión técnica 
implantación y ejecución del mantenimiento integral 
del complejo "Torretriana», sito en la isla de la Car
tuja. en Sevilla. 

Donde dice: 

«7.a) Clasificación: Grupo 1I1. subgrupos 5 y 
7, categoría D.» 

Debe decir: 

«7.a) Clasificación: Grupo III, subgrupos 5 y 
7, categoría c.» 

Sevilla. 31 de julio de 1996.-EI Director general, 
Manuel Gómez Martínez.-52.412. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Te"i
torialy Obras Públicas por la que se anuncia 
subasta; por procedimiento restringido, para 
la contratación de las obras de desdobla
miento de la carretera C-3319, kilómetros 
13,500 al 15,931 (Balsicas-San Javier). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Política Territorial 
y Obras Públicas. 

b) Dependencia que tram1ta el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediénte. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Desdoblamiento 
carretera C-3319, kilómetros 13,500 al 25,932 (Bal
sicas-San Javier). 

b) Lugar de ejecución: Torrepacheco y San 
Javier (Murcia). 

c) Plazo de ejecución: Quince meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
2.584.847.952 pesetas, -¡VA 'incluido. 

5. Garantía proVisional: 51.696.959 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

El proyecto. pliego de prescripciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares. a los efectos 
de obtener fotocopias por los interesados. se encuen
tran en la Papeleria Técnica de la Universidad. en 
calle Puerta Nueva, -de Murcia. teléfono y fax: (968) 
248173. La documentación podrá obtenerse hasta 
siete días antes del plazo en que fmalice la pre
sentación de solicitudes. 

15341 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Cla~ificación: De la empresa. acordada por 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
en los siguientes grupos, subgrupos y categorías: 
Grupo A, subgrupo 1, categoría F; grupo B, sub
grupo 3, categoría F. y grupo G, subgrupo 4. cate
goría F. 

b) Otros requisitos: 

Memoria constructiva y medios. 
Programa de trabajo. 
Programa de autocontrol de calidad. 

8. Presentación de solicitudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 11 de septiem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Solicitud de par
ticipación; documentación acreditativa de la per
sonalidad y cap~cidad para contratar, incluida cer
tificación exigida por la Ley 5/1994, de 1 de agosto, 
del Estatt¡lto Regional de la Actividad Politica; docu
mentación acreditativa de encontrarse la empresa 
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Segu
ridad Social y documentación relativa a los criterios 
de invitación a~ procedimiento restringido. 

c) Lugar dé presentación: Registro general: 

1.0 Entidad: Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas. 

2.° Domicilio: Plaza Santoña. sin número, de 
Murcia. 

3.° Localidad y código postal: Murcia 30006. 

d) Número- mínimo y máximo de- empresas a 
las que se pretende Invitar a presentar ofertas: Míni
mo de cinco y máximo de 20. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Política Territorial y 
Obras Públicas. 

b) Domicilio: Plaza Santoña. sin número, salón 
de actos. 

c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: La señalada en el escrito de invitación. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de todos 
los anuncios en boletines oficiales y prensa serán 
por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunldades Europeas»: 5 de agosto de 1996. 

Murcia, 2 de agosto de I 996.-EI Secretario gene
ral, Andrés José Ayala Sánchez.-52.378. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos abiertos de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Números de expedientes: 1O·CO-4.6/1996 y 
IO·CO·21.7 /1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente 
1O-CO-4.6/1996: Centro cívico. primera fase. en el 
municipio de Casarrubuelos. 

Expediente IO-CO-21.7/1996: Casa de Cultura, 
en el municipio de Guadarrama. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Expediente 

10-C0-4.6/1996: Municipio de Casarrubuelos. y 


