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b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nÚllle--
ro. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 581 98 45. 
e) Telefax: 22427 LEMMC. 
f) Fecha llmite de obtención de documentos e 

infonnación: 1 de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
así como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presen/ación de las ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: 1 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar. La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia. 
2.8. Domicilio: Camino de las Moreras. sin 

número. 
3.8. Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de aperturas de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: P~ de San Juan de la Cruz. 

sin número. Sala de subastas. segunda planta. 
c) Localidad: Madrid., 
d) Fecha: 11 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

JI. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 27 de agosto de 1996.-La Directora 
general. María Jesús Prieto Laffargue.-54.993. 

Relación de expedientes: 

Expediente 284, servicio de seguridad y vigilancia 
en el Centro Meteorológico Territorial de Andalucía 
Oriental (Málaga). Presupuesto: 4.862.805 pesetas. 
Garantia provisional: 97.256 pesetas. 

Expediente 289. servicio de limpieza en el Centro 
Meteorológico Territorial de Andalucía Oriental 
(Málaga). Presupuesto: 5.100.000 pesetas. Garantía 
provisional: 102.000 pesetas. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se anuncia la licitación de diversas contra
taciones. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Subdirección General de Coordinación. 

e) Número del expediente: Véase relación de 
expedientes. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Véase relación de 
expedientes. 

b) Número de unidades a entregar. Véase pliego 
de bases. 

d) Lugar de entrega: Véase pliegos de bases. 
e) PIazD de entrega: Véase relación de expedientes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju-
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación -
de expedientes. 

5. Garantía provisional: Véase relación de expe-
dientes. 
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6. Obtención de documentos e información. 

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología. 
Subdirección General de Observación e Instrumen
tación Meteorológíca. 

b) Domicilio: Camino de las Moreras. sin nÚDle--
ro. 

e) 
d) 

el 

Localidad y código postal: Madrid. 28040. 
Teléfono: 581 98 45. 
Telefax: 22427 LEMMC. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 1 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: I de octubre 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia. 
2." Domicilio: Camino de las Moreras, sin 

número. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz. 

sin número, sala de subastas. segunda planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

11. Gastos del anuncio: por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora 
General. Maria Jesús Prieto Laffargue.-54995. 

Relación de expedientes: 

Expediente 258: Suministro de repuestos para 
equipos instalados en la estación de vigilancia atmos
férica de Izaña (Tenerife). Plazo: Tres meses. Pre
supuesto: 6.000.000 de pesetas. Garantia provisio
nal: 120.000 pesetas. . 

Expediente 270: Suministro de Ozonosondas. Plá
zo: Durante 1996. Presupuesto: 20.349.000 pesetas. 
Garantía provisional: 406.980 pesetas. 

Expediente 280: Suministro de 5.000 paracaídas 
para radiosondeos. Plazo: Durante 1996. Presupues
to: 6.651.000 pesetas. Garantia provisional: 133.020 
pesetas. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la at(ju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia. de confonnidad con el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica: 

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del' Tajo. 

Objeto del contrato y clave: Expediente 
96-DT-0070/N. proyecto de las obras de revesti
miento de la balsa del canal del Henares. situada 
entre los puntos kilométricos 34,400 y 38.000 en 
el término municipal de Meco (Madrid). 

l. Tipo de contrato: Administrativo de obras. 
2. Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 27 de marzo de 1996. 
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación ordinaria. subasta. procedi
miento abierto. 
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4. Presupuesto base de licitación: 21.879.905 
pesetas. 

5. Adjudicación: Fecha 10 de junio de 1996. 

Contratista: «Saeta Ingenieros. Sociedad Anóni
ma» y «Contratas e Ingeniería. Sociedad Anónima» 
(en unión temporal de empresas). 

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 15.425.333 pesetas. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-EI Presidente. José 
Antonio Llanos Blasco.-52.581-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
toria' Obras Públicas Jl Vivienda por la que 
se anuncia la licitación del concurso para 
adquisición de contenedores de residuos sóli
dos urbanos con destino a Corporaciones 
Locales de la Comunidad Autónoma. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Nombre. dirección. número de teléfono y tele
fax del poder adjudicador: Consejería de Politica 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Edificios 
administrativos San Caetano. 15704 Santiago de 
Compostela. A Coruña (España). Teléfono: (981) 
54 43 89. Telefax: (981) 54 43 43. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso abierto de acuerdo con el artículo 76 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Presupuesto base de licitación: 47.000.000 de 
pesetas. 

b) Forma de contrato objeto de la licitación: 
Contrato administrativo (ver pliego de cláusulas 
administrativas). 

3.a) Lugar de entrega: Municipios de la Comu
nidad Autónoma de Galicia. España. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deben suministrarse: Contenedores para residuos 
sólidos urbanos hasta un importe de 47.000.000 
de pesetas. segUn el pliego de cláusulas adminis
trativas y pliego de técnicas. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver 
pliego de cláusulas administrativas. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: Ver punto l. 

b) Fecha limite para efectuar su solicitud: 
Durante el periodo de presentación de ofertas. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pro
puestas: 24 de octubre de 1996 a las catorce horas. 

b) Dirección a la que deberán enviarse las ofer
tas: (Ver punto 1). 

c) Lengua o lenguas en las que dehe redactarse: 
Gallego. castellano o en los idiomas de la Comu
nidad Económica Europea acompañado de traduc
ción oficial. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura de propo
siciones: El día 28 de octubre de 1996 a las diez 
horas en la sede de la Consejería de Politica Terri
torial. Obras Públicas y Vivienda. 

8. Garantías exigidas: Se exigirá una fianza pro
visional de 94Q.OOO pesetas de acuerdo con lo esta
blecido en el apartado H) del cuadro de caracte
rísticas del pliego de cláusulas administrativas par-
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ticulares y una fianza definitiva de L880.000 pesetas 
según lo definido en el apartado 1) del cuadro de 
características del citado pliego. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

9. Modalidades básicas de financiación y pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Pagos 
a cuenta, basados en los suministros efectivamente 
entregados según el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

10. En su caso, [orma juridica que deberá adop
tar fa unión de- empresas adjudicatarias de la con
(ratación: Escritura pública. 

tI. Datos referentes a la situación del proveedor 
y formalidades necesarias para la evaluación de las 
condiciones de carácter económico y técnico que deba 
reunir el proveedor: Solvencia económica y fman
ciera. Se podrá acreditar por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16. de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Solvencia técnica. Será acreditada por la relación 
de los principales suministros. similares a los que 
son objeto del presente contrato, efectuados durante 
los tres últimos años con indicación de su importe, 
fechas y destino público o privado, al que se incor
porarán los correspondientes certificados sobre los 
mismos. 

12. Plazo en el que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de proposiciones, de confonnidad con el articulo 
116 del Reglamento General de Contratación. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que figuran en pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. En su caso, prohibición de las variantes: Ver 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas. 

15. Información complementaria: El importe de 
este anuncio irá a cargo del adjudicatario. 

16. Fecha de envio del anuncio al OPOCE: Dia 
2 de septiembre de 1996. 

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 
1996.-EI Consejero, P. D. Orden de 13 de diciem
bre de 1993), el Secretario gneral. José Antonio 
Femández Vázquez.-55.0 12. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se con
voca concurso público para la adquisición 
de diverso material de hostelería con destino 
al comedor de Elviña y diverso material 
mobiliario con destino a la Escuela Uni
versitaria Politécnica de Ferrol, dependien
tes 'de esta Consejería. Expediente 1.396. 

Esta Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria ha resuelto convocar concurso públiCO 
número 2.396. para la adquisición de diverso mate
ríal de hostelería con destino al comedor de Elviña 
y diverso materíal mobiliario con destino a la Escue
la Universitaria Politécnica de Ferrol. dependientes 
de esta Consejería, expediente 2.396. 

1. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, en la fonna que señala la cláusu
la 6.5.7s del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, específico de este concurso. 

2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán 
de manífiesto en la oficina de lnfonnación de la 
Consejería, edíficio «San Caetano». Santiago de 
Compostela y delegaciones provinciales. durante el 
plazo de presentación de proposiciones de las diez 
a las catorce horas. Para adquirir reproducciones 
de pliegos dirigirse al teléfono (981) 5907 11, San
tiago de Compostela. 

3. Plazo de presentación de proposiciones: 
Comenzará al día siguiente de la publicación de 
la presente disposición en el ~Diario Oficial de Gali
cia» y «Boletin Oficial del Estado» y fmatizará el 
dia 21 de octubre a las catorce horas. 

4. Lugar de presentación de proposIcIOnes' 
Registro General de la Consejería de Educación 
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y Ordenación Universitaria en la fonna legalmente 
establecida. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La señalada en el punto 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

6. Apertura de proposiciones económicas: Se rea
lizará el jueves 24 de octubre a partir de las diez 
horas. 

7. Plazo de ejecución: Un mes. 
8. Gastos de publicación: Por cuenta de' los 

adjudicatarios. 
9. Presupuesto de licitación: 52.739.000 pesetas. 

Santiago de Compostela, I de agosto de 1996.-El 
Consejero, Máximo García Serrano.-55.056. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se1Vicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se conVOca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que, asimismo, se 
señalan: 

l. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
hospitalaria «Vrrgen Macarena». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económico-Administrativa. 

c) Números de expedientes: 71/96 S. 11/95 S 
y 132/96 S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: 71/96 S, suministro 
gasoleo C; 11/95 S, suministro gases medicinales. 
y 132/96 S. suministro medicamentos. 

b) Número de unidades a entregar: Véase la 
documentación del concurso. 

c) División de lotes y números: Véase la docu
mentación del concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital. 

e) Plazo de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento. abier-
to, y fonna de adjudicación, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

71/96 S: 120.000.000 de pesetas. 
11/95 S: J 27.000.000 de pesetas. 
132/96 S: 364.005.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General. Hospital univer
sitario «Virgen Macarena». 

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani. núme-
ro 3. 

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla. 
d) Teléfono: (95) 45574 OO. 
e) Telefax: (95) 455 73 47. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Véase el punto 8. a). 

7. Requisitos especificas del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de octubre 
de 1996 (catorce horas). 
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b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del 
concurso. 

e) 
1) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas de la Dirección Gerencia del hospital, 
en la fecha y hora que se anunciará con cuarenta 
y ocho horas de antelación, en el tablón de anuncios 
del mencionado centro. 

!O. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi

cial de las Comunidades Europeas»: 21 de agosto 
de 1996. 

Sevilla, 21 de agosto de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-54.413. 

Resolución del Se1Vicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 317/1996. de 2 de julio. de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica, con los requisitos que asimismo se 
señalan: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital comarcal «La Inmaculada)). 

b) Dependencia que tramita el expediente. 
c) Número de expediente: 17/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de medi
camentos, según necesidades. 

b) Número de unidades a entregar: Véase la 
documentación del concurso. 

c) División de lotes y números: 12. 
d) Lugar de entrega: Véase punto 6. 
e) Plazo de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to, y forma de adjudicación. concurso. 

4. Presupuesto base de /icitación: Importe total 
110.194.777 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Hospital comarcal «La Inmaculada». 
b) Domicilio: Avenida Guillenno Reina. sin 

número. 
c) Localidad y código postal: Huércal Overa (Al-

mería) 04600. 
d) Teléfono: 950/47 02 57. 
e) Telefax: 950/13 46 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Véase punto 8 a). 

7. Requisitos especificos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de octubre 
de 1996 (trece horas). _ 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General. 


