
BOE núm. 240

c) Localidad Y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/597 75 50.
e) Telefax: 91/597 85 08.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información:

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, catego
ría B.

b) Otros requisitos: Los especificados en el pli~
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del día 5 de díciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 4 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrativa)
de la obra cuya clave sea la más baja de toda la
documentación requerida, y en el resto de los
sobres B deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantia' provisional correspondiente y copia
autenti~adadel certificado de clasificación.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Sección de R~pciónde Ofertas. Despacho A-622.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses (articulo 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: .Sin variantes. Según
se especifica en el plie'gode cláusulas administrativas
particulares. .
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9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6.
b) Doinicilio: Véanse puntos 1 y 6.
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6.
d) Fecha: 5 de febrero de 1997. Acto público.

Sala de proyecciones. Zona norte.P~tabaja
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones: La pr~posicióneconó
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta cpmo anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8.c), y deberá comprender todos
los impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añac;lido, vigentes en el momento
de la presentación.

Cuando las proposiciones se .envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que se efectuó el envio y comunicarlo al órgano
de contratación medíailte télex, telefax o telegrama,
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida
wr el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio. Transcurridos, no
obstante, diez días naturales siguientes a la indícada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá fJgUral" claramente el
NIF y nombre o nombres del proponente, domicilio
y teléfono de contacto, así como la clave y titulo
que fIgUra en el encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Jefe del
Área de Estudios y Programas, José Carlos de Gre
gorio Mera.-60.094.

Viernes 4· octubre 1996

Resolución de la Dirección Genertll de Obms
HidráulicllS y Calidad de IIlS AguIlS por la
que se anuncÜl concurso de las obms del
proyecto 07194, de construcción del camino
de sewicio perimetral en el embalse de Pro
serpina, en término municipal de Méritla
(Badajoz). Clave: 04.100.28612112.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaria de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

c) Número de expediente: Clave 04.100.286/2112.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se proyecta un cami
no peatonal de cinco metros de ancho, de tipo rús
tico, con un ftrme formado por 30 centímetros de
zahorra natural tipo S-l compactada, y un pavi
mento de jabre compactado de un espesor aproxi
mado de cinco centímetros. Los taludes adoptados
son 2H:N, para terraplén y lH:IV, para desmonte.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ
ftca del Guadíana (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
150.953.797 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 3.019.076 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación.

a) Entidad: (VéaSe punto 1). Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Área de
Contratación y Gestión del Gasto.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67. ...

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: (91) 597 75 50.
e) Telefax: (91) 597 85 08.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información:

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría
d, y grupo 1, subgrupo 1, categoría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 2.2.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y' apertura de
proposiciones sea coincidente; los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrátiva)
de la obra cuya clave sea la más baja de toda la
documentación requerida, y en el resto de los
sobres B deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantia provisional correspondiente y copia
autenticada del certificado de clasificación.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Sección de Recepción de Ofertas. Despacho A-622.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses (articulo 90
de la Ley de Contratos de las· Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes. Según
se especiftca en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

O
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos 1 y 6.
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6.
d) Fecha: 12 de febrero de 1997. Acto público.

Sala de proyecciones. Zona norte. Planta baja.
. e) Hora: Once treinta

10. Otras ihformaciones: La proposición econó
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjuntá como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8.c), y deberá comprender todos
los impuestos, derechós y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo
de presentación. Sin la c~>ncurrenciade ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio. Transcurridos, no
obstante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá fIgUrar claramente el
número de identificación ftscal y nombre o nombres
del proponente, dOnllcilio y teléfono de contacto,
así como la clave y titulo que fIgUra en el encabezado
de este anuncio.

11. Gastos d,e anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Jefe del
Área de Estudios y Programas, José Carlos de Gre
gorio Mera.-60.084.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncÜl la licitación de con
trtltación de suministros.

Órgano de contra.tación: Jefe de la Subdivisión
de Atención Primana Centro y Lleida.

Expediente: lPOILL06/96.
Objeto del contrato: Suministro de reactivos vin

culados al alquiler de equipos para el laboratorio
del Cap n Prat de la Riba de Lleicla.

Lugar de entrega: Cap Prat de la Riba de Lleida
Plazo de fabricación o entrega: Especiftcado en

el pliego de cc;>ndiciones.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Concurso abierto y tramitación anticipada.
Presupuesto base de licitación: 415.000.000 de

pesetas (conc,llfSo plurianual).

Año 1996: 55.000.000 de pesetas.
Año 1997: 115.000.000 de pesetas.
Año 1998: 120.000.000 de pesetas.
Año 1999: 125.000.000 de ~setas.

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación' complementaria:
Subdivisión de Atención Primaria Centro y Lleida,
avenida Prat de la Riba, 34, altillo, 25006 Lleida.
Horario de atención al público, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas (por un importe de 500
pesetas el pliego).

Fecha límite para pedir la documentación: 30 de
octubre de 1996.

Requisitos especificos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.


