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bres del proponente. domicilio y teléfono de con· 
tacto, aSÍ como la clave y titulo que ftgU.r3 en el 
encabezamiento de este anuncio. 

En el caso de licitar a varios de los servicios 
anunciados cuya ,fecha de presentación y apertura 
de proposiciones sea coincidente. los interesados 
incluirán en el sobre B (documentación adminis
trativa) del servicio cuya clave sea la más baja, toda 
la documentación requerida,. y en el resto de los 
sobres B deberán incluir necesariamente. al menos, 
la garantía provisional correspondiente y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 
ha sido enviado a la oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas, el dia 26 de septiembre 
de 1996. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Jefe elel 
Área de Estudios y Programas. Carlos de Gregorio 
Mcra.-60.218. 

Resolución de la Confederación HidrognVica 
del Tajo por la que se anuncia la licitación 
del contrato de obras de adecuación de ins
talaciones eléctricas de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo~ según boletines de 
reconocimiento oficiales, año 1996. Expe
diente 96/DT0157/NO. 

Subasta, procedimiento abierto, tramitación ordi· 
naria. 

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General). 

Objeto: Las obras referidas. 
Lugar y plazo de ejecución: Provincias varias, tér-

minos municipales varios, noventa días. 
Presupuesto base de licitación: 13.248.859 pesetas. 
Garantía provisional: 264.977 pesetas. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
calle Agustín de Bethencourt, número 25, 28071 
Madrid. Servicio de Contratación, 4.- planta, des
pacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316). fax 
554 93 OO. 

Requisitos especificos del contratista: No se exige 
clasificación. La solvencia económica, fmanciera y 
técnica o profesional se acreditará por los medios 
indicados en los articulas 16 y 17. respectivamente, 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las 
trece horas del día 28 de octubre de 1996. en el 
mencionado Servicio de Contratación (oficina 
receptora de pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo, Madrid. siendo la documentación 
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada 
y publicará con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada 4.- planta, el resultado de la calificación. 
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen. 
en su caso. en el plazo que se indique. los defectos 
observados. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público 
el día 19 de noviembre de 1996, a las doce horas. 
en la sede de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. sita en la calle Agustín de Bethencourt, número 
25. Madrid. 

El gasto del presente anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 19 de septiembre de 1996.-El Presidente. 
José Antonio Llanos Blasco.-60.225. 

Sábado 28 septiembre 1996 

Resolución de la Confederación HidrográfICa 
del Tajo por la que se anuncia III licitación 
del contrato de asistencia técnica para la 
modernización del sistema de archivo gene
ral de expedientes de la Comisaria de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Expediente 96/C00158/NA. 

Concurso, procedimiento abierto. tramitación 
ordinaria. 

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General). 

Objeto: La asistencia técnica de referencia 
Lugar y plazo de ejecución: Madrid, diez meses. 
Presupuesto base de licitación: 16.970.638 pesetas. 
Garantia provisionaL 339.413 pesetas. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
calle Agustín de Bethencourt, número 25, 28071 
Madrid, Servicio de Contratación. 4. a planta, des
pacho 406. teléfono 5350500 (extensión 316), fax 
55493 OO. 

Requisitos especificos del contratista: Clasificación 
en el grupo 1lI, subgrupo 3, categoría A. 

Presentación de oferras: Tendrá lugar hasta las 
trece horas del día 28 de octúbre de 1996, en el 
mencionado Servicio de Contratación (oficina 
receptora de pliegos). de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo. Madrid. siendo la documentación 
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. 

Variantes: No se admiten. 
Examen de la documentación: La Mesa de Con

tratación examinará la documentación presentada 
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada 4.- planta, el resultado de la calificación, 
a 1m de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso. en el plazo que se indique, los defectos 
observados. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público 
el día 19 de noviembre de 1996, a las doce horas. 
en la sede de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. sita en la calle Agustín de Bethencourt, número 
25. Madrid. 

El gasto del presente anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 23 de septiembre de 1996.-EI Presidente. 
José Antonio Llanos Blasco.-60.228. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se con
roca concurso público para la adquisición 
de diverso material mobiliario con destino 
a la Facultad de Ciencias en el Campus 
de La Coruña, dependiente de esta Conse
jería. Expediente: 2996. 

Esta Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto convocar concurso público 
número 2996 para la adquisición de diverso material 
mobiliario con· destino a la Facultad de Ciencias 
en el Campus de La Coruña. dependiente de esta 
Consejeria. 

l. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. en la forma que señala la cláusula 
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6.5.7.a del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. específico de este concurso. 

2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán 
de manifiesto en la oficina de información de la 
Consejería, edificio San Caetano, Santiago de Com
postela, y Delegaciones Provinciales. durante el pla
zo 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
da» y «Boletín Oficial del Estado» y finalizará el 
19 de noviembre. a las catorce horas. 

4. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ordenación Universitaria en la forma legalmente 
establecida. 

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

6. Apertura de proposiciones económicas: Se rea
lizará el viernes 22 de noviembre, 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: 60.000.000 de pese

tas. 

Santiago. 13 de septiembre de 1996.-EI Con
sejero. P. D., (Orden de 21 de junio de 1996). el 
Secr~tario general Máximo García Serrano.-60.239. 

Resolución del Complejo Hospitalario de San
tiago por la que se anuncia concurso público 
número 30/96, para la contratación del 
suministro sucesivo de prótesÍ5 de cade11l y 
cotilo para el Complejo Hospitalario de San
tiago, mediante procedimiento abierto y ordi· 
nario. 

La Gerencia General del Complejo Hospitalario 
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le 
fueron delegadas conforme a lo establecido en el 
articulo 7 de la Orden de 22 de mayo de 1996 
(<<Diario Oficial de Galicia» de 6 de junio), de la 
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales, convoca 
el siguiente concurso público: 

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio de 
Contratación Administrativa del Complejo Hospi
talario de Santiago. Hospital de Cooxo, calle Ramón 
Battar, sin número. 15706 Santiago. Teléfono (981) 
54 05 36. Fax (981) 53 12 55. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
público. Procedimiento abierto y ordinario. 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 
Suministro sucesivo de prótesis de cadera y cotilo 
para el Complejo Hospitalario de Santiago, por un 
importe total máximo de 101.250.000 pesetas OVA 
incluido). • 

3. a) Lugar de entrega: Almacén de Suminis
tros del Complejo Hospitalario de Santiago. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deban suministrarse: 

Lote número 1: Prótesis total de cadera cemen-
tada, incluyendo vástago y cabeza. 

Cantidad: 70 unidades. 
Presupuesto: 14.700.000 pesetas. 
Lote número 2: Prótesis total de cadera anatómica 

no cementada, incluyendo vástago y cabeza. 
Cantidad: 15 unidades. 
Presupuesto: 5.550.000 pesetas. 
Lote número 3: Prótesis total de cadera no cemen-

tada recta, incluyendo vástago y cabeza. 
Cantidad: 125 unidades. 
Presupuesto: 57.750.000 pesetas. 
Lote número 4: Prótesis de cotila no cementado. 
Cantidad: 150 unidades. 
Presupuesto: 23.250.000 peSetas. 
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e) Licitación (a la totalidad o a uno o varios 
lotes): Las empresas licitantes podrán presentar ofer· 
ta a la totalidad del suministro o a uno o más lotes 
por separado. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: El 
que se establece en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

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

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 11 
de noviembre de 1996. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 18 
de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La que figura en el punto l. 

e) Lengua o lenguas en las que deben redactarse 
las ofertas: Castellano y/o gallego. 

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

b) Fecha. hora y lugar de apertura de las ofer
tas: 29 de noviembre de 1996. en la dirección indi
cada en el punto l. 

8. Garantías exigidas: Fianza provisional: 2 
por 100 del presupuesto máximo autorizado. Fianza 
defInitiva: 4 por 100 dél presupuesto máximo autd
rizado. Se constituirán según lo dispuesto en los 
articulos 36 y 37, respectivamente, de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencia a los textos que las regulan: 
El pago se realizará según entregas del material. 
según se establece en el apartado 11 de la hoja 
de especificaciones. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá ado¡r 
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Las uniones de empresarios podrán participar 
en este concurso, en los términos previstos en el 
articulo 24 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el proveedor: 
Las condiciones que se establecen en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el pliego de 
prescripciones técnicas. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses, des
de la fecha de apertura de las proposiciones. 

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 
que se establecen en el apartado 10 de la hoja de 
especificaciones. 

14. Variantes: Pueden presentarse variantes, asi 
como mejoras sobre las caracteristicas minimas esta
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

15. Información complementaria: Cualquier 
otra información se solicitará al servicio que figura 
en el punto 1. 

16. Fecha de publicación en el ((Diario Oficial 
de las. Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa. 

17. Fecha de envío del anuncio: 23 de septiem
bre de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas). 

Santiago, 23 de agosto de 1996.-EI Gerente gene
ral, Ignacio Martinez González.-60.351-2. 

Resolución del Complejo Hospitalario de San
tiago por la que se anuncia concurso público 
número 29/96, pura la contratación del 
suministro sucesWo de prótesis de rodillas 
para el Complejo Hospitalario de Santiago, 
mediante procedimiento abierto y ordinario. 

La Gerencia General del Complejo Hospitalario 
de Santiago. en virtud de las atribuciones que le 

Sábado 28 septiembre 1996 

fueron delegadas conforme a lo establecido en el 
articu10 7 de la Orden de 22 de mayo de 1996 
(<<Diario Oficial de Galicia» de 6 de junio). de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. convoca 
el siguiente concurso público: 

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio de 
Contratación Administrativa del Complejo Hospi

,talario de Santiago. hospital de Conxo. calle Ramón 
Baltar. sin número. 15706 Santiago. Teléfono 
(981) 54 0536. Fax (981) 53 1255. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
público. Procedimiento abierto y ordinario. 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 
Suministro sucesivo de prótesis de rodillas para el 
Complejo Hospitalario de Santiago. por un importe 
total máximo de 76.930.000 pesetas (NA incluidO). 

.3. a) Lugar de entrega: Almacén de Suminis· 
tros del Complejo Hospitalario de Santiago. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deban suministrarse: 

Lote número 1: Prótesis de rodilla unicompar· 
timental. 

Cantidad: 24 unidades. 
Presupuesto: 6.648.000 pesetas. 
Lote número 2: Prótesis de rodilla posterior esta-

bilizada sin cementar. 
Cantidad: Dos unidades. 
Presupuesto: 1.31(1.000 pesetas. 
Lote número 3: Prótesis total de rodilla posterior 

estabilizada híbrida o cementada. 
Cantidad: Dos unidades. 
Presupuesto: 1.092.000 pesetas. 
Lote número 4: Prótesis total de rodilla sin cemen-

tar. 
Cantidad: 80 unidades. 
Presupuesto: 47.040.000 pesetas. 
Lote número 5: Prótesis de rodilla híbrida o 

cementada. 
Cantidad: 40 unidades. 
Presupuesto: 20.840.000 pesetas. 

'c) Licitación (a la totalidad o a uno o varios 
lotes): Las empresas licitantes podrán presentar ofer
tas a la totalidad del suministro o a uno o más 
lotes por separado. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: El 
que se establece en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

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

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 8 
de noviembre de 1996. 

16. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 15 
de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La que fIgura en el punto 1. 

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse 
las ofertas: Castellano y/o gallego. 

7. a) En su caso. personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura de las ofer
tas: 26 de noviembre de 1996-,..en la dirección indi
cada en el punto L 

8. GarantíaS exigidas: Fianza provisional: 2 por 
100 del presupuesto máximo autorizado. Fianza 
defInitiva: 4 por 100 del presupuesto máximo auto
rizado. Se constituirán según 10 dispuesto en los 
articulos 36 y 37, respectivamente. de la Ley 
13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencia a los textos que las regulan: 
El pago se realizará según entregas del materiaL 
según se establece en el apartado 11 de la hoja 
de especificaciones. 

10. En su caso. forma jurídica que deberá adop
tar la uni6n de empresarios adjudicataria del con
trato: Las uniones de empresarios podrán participar 
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en este concurso en los términos previstos en el 
articulo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el proveedor: 
Las condiciones que se establecen en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el pliego de~ 
prescripciones técnicas. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obll· 
gado a mantener su oferta: Durante tres meses. des
de la fecha de apertura de las proposiciones. 

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 
que se establecen en el apartado 10 de la hoja de 
especificaciones. 

14. Variantes: Pueden presentarse variantes. asi 
como mejoras sobre las caracteristicas minimas esta
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

15. Información complementaria: Cualquier 
otra información se solicitará al servicio que frgura 
en el punto l. 

16. Fecha de publicaCión en el «Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJl del anuncio de infor
mación previa. 

17. Fecha de envío del anuncio: 23 de septiem
bre de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas). 

Santiago, 23 de agosto de I 996.-EI Gerente gene
ral, Ignacio Martinez González.-60.349-2. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Instituto Municipal de los 
Se",icios Funerarios de Barcelona por la que 
se anuncia el concurso, por procedimiento 
negociado, para la extemalización de losfon~ 
dos de pensiones complementarios de jubi~ 
lación del personal del Instituto Municipal 
de los Se",icios Funerarios de conformidad 
con las disposiciones que establece la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación 
y Supervisión de los Seguros Privados. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de 
los Servicios Funerarios de Barcelona, calle Sancho 
de Ávila, 2,08018 Barcelona. Teléfono: 484 17 20. 
Telefax: 300 40 85. 

2. Objeto del contrato: Extemalización de los 
fondos de pensiones complementarios de jubilación 
del personal del Instituto Municipal de los Servicios 
Funerarios. de conformidad con las disposiciones 
que establece la Ley 30/1995. de 8 de noviembre, 
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Pri
vados, cuyas especificaciones técnicas constan en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

3. Procedimiento de la licitación: Concurso. pro
cedimiento negociado. 

4. Solicitud de la documentaci6n: Ver punto l. 
5. Clasificación de las empresas: Las empresas 

deberán aportar la documentación que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Lugar y plazo de presentación de las ofertas: 
Ver pOnto l. Hasta las trece horas del día 11 de 
octubre de 1996. 

7. Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
celebrará en acto público. en la sede del Instituto. 
a partir del día 16 de octubre de 1996. 

8. El coste del presente anuncio irá a cargo del 
adjudicatario. 

Barcelona. 5 de septiembre de 1996.-EI Gerente. 
Josep Comet Colom.-58.708. 


