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C. A. 119/96. Donde pone: «Presupuesto: 
23.364.486», debe decir: «Presupuesto: 25.000.000 
de pesetas •. 

Logroño, 13 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor-Gerente, Enrique Gómez Femández.-57.551. 

Resolución del Hospital «Infanta CristinQJ) de 
Badajoz por la que se anuncia concurso 
público, por procedimiento abierto, para el 
suministro de material de oficina. 

Concurso público 06/01/35/96 «Material de Ofi
cina». con destino al complejo hospitalario «Infanta 
Cristina» y Hospital Provincial de Badajoz. 

Presupuesto: 6.300.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.200.000 de pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Infanta Cristina», carretera 
Madrid-Lisboa, kilómetro 408,800, 06080 Badajoz, 
o bien por fax al número (924) 21 81 10. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
anteriormente citado, dentro de un plazo de vein
tiséis días naturales a partir del dia siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Fecha de apertura de sobres A y B: A los diez 
días hábiles contados a partir del dia siguiente al 
vencimiento de la convocatoria, a las nueve horas, 
en acto público, en la sala de juntas del citado hos
pital, en el domicilio indicado. 

Badajoz, 27 de agosto de I 996.-EI Geren
te.-56.353. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que. se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto I HMS/97: Suministro de car-
nes frescas, aves, conejo, huevos, fiambre y queso. 

Presupuesto: 73.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO del conjunto. 
Los plicgos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministro del hospital 
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 5 de noviembre 
de 1996, a las nueve cuarenta y cinco horas, en 
acto público, en el salón de actos del C.RT.Q. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
el día 4 de septiembre de 1996. 

Zaragoza, 10 de septiembre de 1 996.-El Director 
Gerente (en funciones), Javier Canellas 
Anoz.-57.538. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se conlYJca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 3 HMS/97: Suministro de ver-
duras y frutas del tiempo. 

Presupuesto: 42.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

. citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 5 de noviembre 
de 1996, a las diez quince horas, en acto público, 
en el salón de actos de C.RT.Q. 
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Este concurso ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 4 de septiembre de 1996. 

Zaragoza, 16 de septiembre de 1996.-El Director 
Gerente (en funciones), Javier CaneHas 
Anoz.-57.534. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 6 HMS/97: Adquisición de len-
tes intraoculares. 

Presupuesto: 32.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Serveh, paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 5 de noviembre 
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en 
el salón de actos de C.R T.Q. 

Este concurSo ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 4 de septiembre de 1996. 

Zaragoza, 16 de septiembre de 1 996.-El Director 
Gerente (en funciones), Javier CaneHas 
Anoz.-57.530. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet)) por 
la que se convoca concurso de sumini~tro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 2 HMS/97: Suministro de pes-
cado fresco. 

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 5 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en el 
salón de actos de C.R T.Q. 

Este concurso ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 4 de septiembre de 1996. 

Zaragoza, 16 de septiembre de I 996.-EI Director 
Gerente (en funciones), Javier C'illleHas 
Anoz.-57.535. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet}) por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 4 HMS/97: Suministro de acei-
te, bebidas, congelados, conservas, etc. 

Presupuesto: 95.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del conjunto. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 5 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos de C.RT.Q. 
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Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 4 de septiembre de 1996. 

Zaragoza, 16 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente' (en funciones), Javier CaneHas 
Anoz.-57.529. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría General de Asistencia Sanitaria 
del Instituto Nacional de la Salud por la 
que se convocan concursos de suministros 
y seM'icios. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 220, de fecha 11 de septiembre de 
1996, página 17238, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el apartado tercero, tramitación, procedinúen
to y forma de adjudícación, donde díce: «a) Tra
mitación: Ordinaria.», debe decir: «a) Tramitación: 
Anticipada.».-54.915 CO. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental por la que se anula 
la licitación del concurso para la contra
tación de la obra denominada «Acondicio
namiento del trazado del Ferrocarril 
Jerez-Almargen, tramo: Colada de 
MOTÓn-Olvera, para su uso como pasillo ver
de}) (OB0206). 

Por razones técnicas, procede anular la licitación 
del concurso de la obra indicada, cuyo anuncio se 
publicó en el «Boletin Oficial del Estadm> de fecha 
8 de julio de 1996, número 164, página 13352, 
pudiendo los licitadores retirar sus proposiciones, 
previa presentación del correspondíente resguardo. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-La Directora 
general, Dolores Carrillo Dorado.-57.479. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de Aguas de Galicia por la que 
se anuncia la licitación del concurso abierto 
de la obra: Actualización del proyecto de 
recuperación de los· ríos Barbaña y Barba
ñica, de clave OH. 432. 284. 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora de poder adjudicador: 
Junta de Galicia. Organismo Autónomo Aguas de 
Galicia. Edificios Administrativos de San Caetano. 
Santiago de Compostela·La Coruña (E~paña). Telé
fono (981) 54 45 51. Telefax (981) 54 45 29. 

2. a) Modalidad de adjudícación elegida: Con
curso abierto. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Actualización del proyecto de recuperación de los 
ríos Barbaña y Barbañica, de clave OH.432.284. 
Presupuesto: 1.123.035.353 pesetas. 

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal 
de Oren se. . 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 
características generales de la obra: 

1.282 metros de paseo fluvial a base de losas 
de hormigón armado y pilares circulares. 
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45.000 metros cuadrados de limpieza de cauces 
existentes. 

21.522 metros cúbicos de escollera procedente 
de préstamo colocada. 

17.532 metros cuadrados de pavimento de hor-
migón impreso. 

9.162 metros cuadrados de aceras. 
6.228 metros lineales de bordillos. 
3.129 metros cúbicos de excavaciones en zanjas 

para instalación de colectores. 
1.292 metros lineales de instalación de colector 

de diámetro 500 rnilimetros. 
37 unidades de poZos de registro. 
Jardinería, plantaciones, ríego y demás obras acce

sorías de urbanización del tramo recuperado, que 
tiene una longitud de 4,2 kilómetros en la parte 
correspondiente al río Barbaña y 1.5 kilómetros en 
el río Barbañica. 

Presupuesto: 1.123.035.353 pesetas. 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Treinta y seis meses. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: El ipdicado en el 
apartado 1. . 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
7 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La indicada en el apartado I del presente anuncio 
y en la forma establecida en los pliegos de con
diciones. 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Gallego, castellano o en los idiomas de 
la Comunidad Económica Europea, acompañado 
de traducción oficial. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las 
ofertas: 18 de noviembre, a las diez horas, en la 
Sala de Juntas de la Consejería de Politica Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda. 

8. En su caso, fianza y garantía exigidas: Se 
exigirá una fianza provisional del 2 por 100 del 
presupuesto de contrata (22.460.707 pesetas) y una 
fianza definitiva equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto de contrata (44.921.414 pesetas). 

Dichas garantias podrán ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o entidades que espe
cifica la legislación española vigente. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Pagos a cuenta de carácter mensual, basados en 
la evaluación del trabajo, de conformidad con el 
artículo 145 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

10. En su caso; forma jurídica que deberá adofr 
tar la agrupación de empresarios adjudicataria del 
contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas y Normativa de Desarrollo. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Las que figuran en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses conforme 
al articulo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

15. Información complementaria: Clasificación: 
Grupo E, subgrupo 5, categoria e. Grupo K. sub
grupo 6, categoria e. 

17. Fecha de envío del anuncio: 16 de septiem
bre de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciónes Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 16 de septiembre de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 12 de septiembre de 
1996.-El Presidente, Emilio Garcia Galle
go.-57.564. 

Miércoles 18 septiembre 1996 

Resolución de Aguas de Galicia por la que 
se anuncia la licitación de la asistencia tec
nica para la realización del inventario y 
caracterización de los vertidos en las cuencas 
hidrográficas de Galicia-costa centro y sur. 
Clave: OH.088.U6jAT. 

Presupuesto: 90.978.023 pesetas. 

l. Nombre y dirección del poder adjudicador: 
Junta de Galicia. Organismo Autónomo Aguas de 
Galicia. Edificios Administrativos de San Caetano. 
Santiago de Compostela (La Coruña), España. Telé
fono (981) 54 45 51. Telefax (981) 54 45 29. 

2. Categoría de servicio y descripción, número 
de referencia de la CCP: 12,861. 

3. Lugar de ejecución: Provincias de La Coruña 
y Pontevedra. 

4. a), b), e) Cualificación profesional del per
sonal responable: Es la indicada en el apartado 8 
del pliego de prescripciones técnicas particulares. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten por una parte de los servicios de que se trate: 
No existe posibilidad. 

6. Variantes: Los licitadores podrán introducir 
en sus proposiciones las modificaciones que puedan 
hacerlas más convenientes para la realización del 
objeto del contrato. 

7. Plazo de ejecución del contrato: Veinte meses. 
8. a) Nombre y dirección del Servicio al que 

puede solicitarse la documentación pertinente: Orga
nismo Autónomo Aguas de Galicia, edificios admi
nistrativos de San Caetano. Santiago de Compostela 
(La Coruña), España. Teléfono: (981) 54 45 51. 

b) Fecha limite para presentación de proposi
ciones: 7 de noviembre de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las plicas. Acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala 
de juntas de la Consejería de Política Territorial. 
Obras Públicas y Vivienda: Día 18 de noviembre 
de 1996, a las diez horas. 

10. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de con
trata (1.819.560 pesetas). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de con
trata (3.639.121 pesetas). 

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

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes: 
El pago se efectuará por certificación mensual apro
bada por el Presidente del OrgaÍlismo Autónomo 
Aguas de Galicia, obteniéndose su cuantía a partir 
de la aplicación de los precios unitarios a las uni
dades de obra realmente ejecutadas. 

12. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
tar la agrupación de prestadores de servicios adju
dicataria del contrato: Podrán aceptarse ofertas de 
agrupación temporal de contratistas según la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas' y 
normativa de desarrollo. 

13. Datos referentes a la situación de prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Los que fIguran en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, conforme 
al articulo 90 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que fJgufan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información complementaria: Clasificación: 
Grupo 1, subgrupo 1, categoría c. 

17. Fecha de envío del anuncio: 16 de septiem
bre de 1996. 
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18. Fecha de recepción del anuncio por ¡., Ofi
cina de Pubiicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 16 de septiembre de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 12 de septiembre de 
1996.-EI Presidente, Emilio García Galle
go.-57.562. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de- la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación del suministro que se indica. 

La Consejeria de EconollÚa y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso para la contratación del 
siguiente suministro: 

1. Entidad a(ij'udicadora: 

a) Organismo: Consejería de Economia y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Patrimonio. 

c) Número de expediente: 2029/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Instalación de clima
tización fase 1, del edificio situado en avenida de 
la Aurora, número 47, de Málaga, sede de varias 
Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Málaga. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses y quince dias_ 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
115.002.183 pesetas, NA incluido. 

5. Garantía: ProYisional, 2.300.044 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación. 
b) DOllÚcilio: Avenida República Argentina, 

número 21B-l.a 

c) Localidad y código postal: Sevilla, 410 11. 
d) Teléfono: 455 55 OO. 
e) Telefax: 455 58 40. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2.6 de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No hay_ 
b) Otros requisitos: No hay. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 31 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indícada en 
el epígrafe 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Registro General, Consejería de 
Economia y Hacienda. 

2.a Domicilio: Avenida República Argentina, 
número 21-B, planta baja. 

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41011. 

9. Apenura de las ajenas: 

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. 
b) DollÚcilio: Avenida República Argentina, 

número 21 B-l. a 


