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6. Obtención de documentación e información: 
La documentación para los dos concursos se faci
litará en el Servicio de Suministros del hospital 
«Nuestra Señora de Sonsoles». carretera de Madrid. 
kilómetro 109.05071 Ávila; teléfono 920/358071, 
telefax 920/35 80 72. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: hasta el décimonoveno dia natural a 
partir del día siguiente de su publicación en el .Bo
letin Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Para los 
dos concursos, los establecidos en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, de acuerdo con 
la Ley 13/1995. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto día natural, contados a partir del siguiente 
de la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital «,Nuestra Señora de Sonsoles», carre
tera de Madrid, kilómetro 109,05071 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta para los dos concursos: 
Será de tres meses, a contar desde la apertura de 
las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Nuestra 
Señora de Sonsoles». 

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109. 

c) Localidad: Ávila. 
d) Fecha: 10 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del/de los adjudicatario/s. 

Ávila. 15 de julio de 1 996.-El Director Gerente, 
José Luis San Martín Suárez.-49.425. 

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de 
Sonsoles" por la que se convoca concurso 
abierto de suministros número 
HNS-llO/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de 
Sonsoles». 

b) Número de expediente: Concurso abierto 
HNS-IIO/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa
rataje para radiodiagnóstico. 

d) Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora 
de Sonsoles». 

e) Plazo de entrega: Según la adjudicación. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
15.000.000 de pesetas. 

5. Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

La documentación para el concurso se facilitará 
en el Servicio de Suministros del hospital «Nuestra 
Señora de Sonsoles», carretera de Madrid, kilómetro 
109,05071 Ávila. teléfono (920) 35 8071, telefax 
(920) 35 80 72. 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Hasta el decimonoveno día natural, 

Jueves 8 agosto 1996 

a partir del día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, de acuerdo con la Ley 13/1995. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto día natural, contados a partir del siguiente 
de la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», carre
tera de Madrid. kilómetro 109,05071 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Será de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Nuestra 

Señora· de Sonsoles». 
b) Domicilio: Carretera de Madrid. kilóme-

tro 109. 
c) Localidad: Á vila. 
d) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

Ávila, 15 de julio de 1996.-El Director Gerente, 
José Luis San Martin Suárez.-49.727. 

Resolución del Hospital Universitario «La 
Pav), de Madrid, por la que se convocan 
concursos abiertos de suministros. 

Concurso abierto 276/96: Material de comedor 
(cuberteria. vajilla y manteles). 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Fecha límite de presentación de ofertas: 20 de 

septiembre de 1996. 
Apertura de ofertas: 11 de diciembre de 1996, 

a las diez quince horas. 
Garantía proVisional: 240.000 pesetas. 

Concurso abierto 305/96: Material de limpieza 
(bolsas plástico, detergentes, útiles de limpieza 
plhosteleria y limpieza y desinfección pi material 
sanitario). 

Presupuesto: 26.000.000 de pesetas. (Lote 1: 
10.500.000 pesetas, Lote 11: 15.500.000 pesetas). 

Fecha limite de presentación de ofertas: 2 de octu
bre de 1996. 

Apertura de ofertas: 18 de diciembre de 1996, 
a las diez horas. 

Garantía provisional: Lote 1, 210.000 pesetas. 
Lote 11, 310.000 pesetas. 

Fecha de envío al «Diario. Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 5 de agosto de 1996. 

Concurso abierto 306/96: Material de manteni
miento-pequeña obra (albañileria y pintura, mecá
nica y tomilleria). 

Presupuesto: 5.500.000 pesetas. 
Fecha limite de presentación de ofertas: 20 de 

septiembre de 1996. 
Apertura de ofertas: 8 de enero de 1997, a las 

diez horas. 
Garantía provisional: 110.000 pesetas. 

Concurso abierto 308/96: Material eléctrico (ilu
minación, baterias y pilas. cables y llaves). 

Presupuesto: 15.500.000 pesetas. (Lote 1: 
5.000.000 de pesetas. Lote 1I: 8.000.000 de pesetas. 
Lote 1II: 2.500.000 pesetas). 

Fecha limite de presentación de ofertas: 20 de 
septiembre de 1996. 

Apertura de ofertas: 8 de enero de 1997, a las 
diez quince horas. 

Garantía proviSional: Lote l. 100.000 pesetas. 
Lote 11, 160.000 pesetas. Lote III, 50.000 pesetas. 

Las cantidades y números de orden en todos los 
concursos son los indicados en los pliegos de cláu-
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sulas administrativas particulares y condiciones téc· 
nicas. 

Requisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de acuerdo con la Ley 13/1995. 

Lugar de entrega del material: Almacenes gene
rales del hospital universitario «La Paz». 

Plazo de entrega del material: El indicado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Tramitación: Anticipada. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
La documentación para todos los concursos se 

facilitará en la Unidad de Suministros (edificio Cen
tro Técnico, tercera planta) del hospital universitario 
«La Paz», paseo de la Castellana, 261, 28046 
Madrid. 

Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene
ral, hospital universitario «La Paz», antes de las trece 
horas del último día fijado para su presentación. 

Plazo de vigencia de los contratos: El que figura 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Admisión de variantes: Si. 
Apertura de ofertas: Sala de juntas del hospital 

universitario «La Paz», acto juridico, en los dias 
y horas anteriormente indicados. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 31 de julio de 1 996.-EI Director Geren
te.-P. A., Alfonso Flórez Diaz.-52.705. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos 
abiertos de suministros. 

CONCURSOS ABIERTOS 

Número: 49196. Electrodomésticos y varios y 
pequeño material de laboratorio. 

Presupuesto de licitación: 4.205.000 pesetas. 

Número: 50196. Mobiliario general. 

Presupuesto de licitación: 6.500.000 pesetas. 

Número 52/96. Aparataje para oftalmologia. 

Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: En todos los concursos, el 
2 por lOO del presupuesto de licitación. 

Los plíegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital universitario 
(hospital Clínico). paseo de San Vicente, 58-182, 
37007 Salamanca, 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, a partir del día siguiente 
de la publicación, en el Registro General, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas económica (sobre CJ, 
para los concursos citados: El dia 13 de septiembre 
de 1996. a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Salamanca, 15,de julio de 1996.-EI Director 
Gerente, A. M. Ferraras de la Fuente.-49.185. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos 
abiertos de suministros. 

CONCURSOS ABIERTOS 

Número 25196. Servicio gestión informática de 
historias clínicas. 

Presupuesto de licitación: 80.000.000 de pesetas. 

Número 5.3/96. Reactivos comunes para diversos 
laboratorios. 

Presupuesto de licitación: 20.130.000 pesetas. 
Número 57/96. Implantes diversos (osteosíntesis, 

maxilofacial, cirugia general y plástica, etc.). 

Presupuesto de licitación: 48.000.000 de pesetas. 
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Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. para cada uno de los concursos. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital universitario 
(hospital Clínico), paseo de San Vicente, 58-182, 
37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 16 de septiembre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas (sobre C): El día 
27 de septiembre de 1996, a las diez horas, en 
acto público en la sala de juntas del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

Salamanca, 16 de julio de 1996.-EI Director 
Gerente, A. M. Ferreras de la Fuente.-49.420. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncia concurso abier
to de suministros_ 

Concurso abierto número 55/96" Instalación cor-
tinas en habitaciones hospitalización. 

Presupuesto: 10.850.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital universitario 
(hospital clínico), paseo de San Vicente, 58-182, 
37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente 
de la publicación, en el Registro General, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 6 de septiembre de 1996, a las 
diez horas, en acto público en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Salamanca, 16 de julio de 1996.-El Director 
Gerente, A. M. Ferreras de la Fuente.-49.423. 

ReCtificación de la Gerencia de Atención Espe· 
cializada Área 4, Hospital «Ramón y Cajab), 
de Madrid. 

En el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio 
de 1996, número 143, en relación a los 
C. A. 198/96, adquisición de material de laboratorio 
Inmunología, y 205/96, adquisición de material 
Nefrología-Diálisis, donde dice: «Apertura de oferta 
el 18 de julio de 1996, debe decir: «Apertura de 
ofertas el I de agosto de 1996.» 

Madrid, 17 de julio de 1 996.-El Director Gerente, 
Joaquin Martínez Hemández.-49.231. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contrata· 
ción de la asistencia técnica a la Comisaría 
de Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, para la realización de trabajos rela
til'Os a proyectos de obras y aprovechamientos 
hidráulicos en las cuencas de los sistemas 
Miño Bajo, Sil Inferior y Limia. Orense y 
Pontevedra. Clave: NI. 803. 408/0411. Expe· 
diente número 62-96. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida, 

Jueves 8 agosto 1996 

por un presupuesto de contrata máximo 
de 44.724.960 pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres años. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de bases 

y cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta Iicitacíón estarán de manífiesto al público 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza España, 2. 

Garantía provisional: 894.499 pesetas. 
Clasificación: Categoria A, grupo 1, subgrupo 1. 

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 España, 2, hasta las doce horas 
del día 2 de septiembre de 1996. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071), 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el dia '17 de septiembre de 1996, a las 
doce horas. en las oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza 
España, 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas 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, 4 de julio de l 996.-EI Presidente, Pedro 
Piñera Álvarez.-50.616. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Consejería de la Presidencia 
por la que se anuncia contratación, mediante 
concurso abierto, del suministro de 550.000 
kilos de papel 100 por 100 reciclado en bobi
nas para la producción del «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía)). 

La ConsejelÍa de la Presidencia ha resuelto con
vocar concurso. por el procedimiento abierto, para 
la contratación del siguiente suministro: 

Título: Suministro de 550.000 kilos de papel 100 
por 100 reciclado en ~obinas para la produc<:ión 
del «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia». 

Presupuesto máximo: 71.500.000 pesetas (IV A 
incluido). 

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de septiembre 
de 1997. 

Fianza provisional: 1.430.000 pesetas (2 por 100 
del presupuesto). 

ExpOSición del expediente: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, cuadro resumen y demás documentación 
podrán retirarse en el Servicio de Personal y Admi
nistración General de la SecretalÍa General Técnica, 
calle Alfonso XII, número 17, de Sevilla, durante 
los días laborables, excepto sábados, desde las diez 
a las catorce horas, dentro del plazo de presentación 
de p'roposiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: De 
lunes a viernes, finalizando a las catorce horas del 
día 30 de agosto de 1996. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de la Consejeria de Presidencia, 
sito en calle Alfonso XII, número 17, de Sevilla, 
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en sobre cerrado o enviada por correo dentro del 
plazo de admisión señalado. Cuando las proposi
ciones se envien por correo, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envio en la 
oficina de correos y anunciar al Órgano de Con
tratación la remisión de la oferta mediante telefax 
o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro 
General de la Consejeria -de la Presidencia. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el Órgano de Con
tratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio. 

Tránscurrido, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida, en ningún 
caso. 

Referencia al modelo de propo.~ición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
conforme al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentos eXigidos: Los indicados en el epígra
fe 10 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones: Se realizará por la Mesa de Contratación. 
a las once horas, del día 18 de septiembre de 1996, 
en la sede de la Consejeria de la Presidencia, sita 
en caJle Alfonso XII, número ,17, de SeviJla. 

Abono de los anuncios: Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi
catario o adjudicatarios, si los hubiese, en cuyo caso 
se procederá al oportuno prorrateo. 

Fecha de envío al "Diario Oficial de las Comu
nidades European: 2 de julio de 1996. 

Sevilla. 4 de julio de 1 996.-EI Secretario general 
técnico. José María Oliver Pozo.-48.935. 

Resolución de la Gerencia Provincial del 1ns
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Mála
ga de la Consejería de Trabajo e Industria 
por la que se anuncia la adjudicación que 
se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

A) Organismo: Gerencia Provincial del Instituto 
Andaluz de Servicios Sociales de Málaga. 

B) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

C) Número de expediente: MA.A T 8/1996. 

2. Objeto del contrato: 

A) Tipo de contrato: Contrato de Servicios. 
B) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

en los centros de Día de la Tercera Edad de Alhaurin 
el Grande, Antequera, Cártama, Coín. Estepona, 
Málaga-Perchel, Málaga-Trinidad, Marbella. Pizarra, 
Ronda, Teba, Torrox, Vélez-Málaga y Centro Base 
de Minusválidos de Málaga. 

O) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do»; fecha de publicación, Il de mayo de 1996. 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»; 
fecha de publicación, 27 de abril de 1996. 

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

A) Tramitación: Ordinaria. 
B) Procedimiento: Abierto. 
C) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 117.328.540 pesetas. 

5. Adjudicación: 

A) Fecha: 28 de junio de 1996. 
B) Contratista: «ltelymp, Sociedad Limitada •. 
C) Nacionalidad: Española. 
O) Importe de adjudicación: 104.542.164 pesetas. 

Málaga, 5 de julio de l 996.-El Gerente provincial 
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Isidro 
M. Ramos Regife.-48.947. 


