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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 proposíciones:
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 provísional: 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 dias 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 dia 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 Caja!»,
de Madrid.

En el «Boletin 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
Nefrologia-Diálisis. donde dice: «Apertura de oferta
el 18 de julio de 1996, debe decir: «Apertura de
ofertas elIde agosto de 1996.»

Madrid, 17 de julio de I 996.-EI Director Gerente,
Joaquin Martinez Hemández.-49.231.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por /a que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contrata·
ción de la asistencia técnica a /a Comisaría
de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Norte, para la realización de trabajos re/a
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 ejecuCÍón: Tres años.
Exhíbición de documentos: Los pliegos de bases

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

Garantia provisíonal: 894.499 pesetas.
Clasificación: Categoria A, grupo l. 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 dia 2 de septiembre de 1996.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33071),
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 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 1996.-EI Presidente, Pedro
Piñera Álvarez.-50.6l6.

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 Consejeria 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 l>-obinas para la produc<:ión
del «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia».

Presupuesto máximo: 71.500.000 pesetas (IVA
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 Secretaria 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 dia, 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 días 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 epigra
fe 10 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Examen de la documentación y apertura depro
posiciones: Se realizará por la Mesa de Contratación.
a las once horas. del dia 18 de septiembre de 1996.
en la sede de la Consejeria de la Presidencia. sita
en calle Alfonso XII. número ·17. de Sevilla.

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 EuropeaS)}: 2 de julio de 1996.

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

Resolución de la Gerencia Provincial del Ins
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Mála
ga de la Consejería de Trabajo e Industria
por /a 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.AT 8/1996.

2. Objeto del contrato:

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

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

O) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do»: fecha de publicación, Il de {Jlayo 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 licilación: 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 1996.-EI Gerente provincial
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Isidro
M. Ramos Regife.-48.947.


