
19268 

3. Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

Concurso público 52/96: 80.000.000 de pesetas. 
Concurso público 53/96: 32.500.000 pesetas. 
Concurso público 54/96: 65.000.000 de pesetas. 
Concurso público 55/96: 30.000.000 de pesetas. 
Concurso público 56/96: 86.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 

Concurso público 52/96: 1.600.000 pesetas. 
Concurso público 53/96: 650.000 pesetas. 
Concurso público 54/96: 1.300.000 pesetas. 
Concurso público 55/96: 600.000 pesetas. 
Concurso público 56/96: 1.720.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. Tel5-
fono: (987) 23· 70 48, telefax (987) 22 62 64. 

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 límite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentos a: presentar: Los establecidos en 
el pliego. de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava, sín número, 24008 León. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

9. Apertura de las ofertas: Se. realizará la aper
tura de documentación económica el dia 29 de 
noviembre, a las diez treínta horas en la Sala de 
Juntas del Hospital de León, calle ~tos de Nava, 
sín número. 

10. Los gastos del presente anuncio -será por 
cuenta de los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de septiembre 
de 1996. 

León, 24 de septiembre de 1996.-El Director 
Gerente, Josep Marsá Vt1á.-61.367. 

Resolución del Hospital universitario «Santa 
Cristina», de Madrid, por la que se anuncia 
concurso abierto de suministros. 

Concurso abierto número S. C. 8/96: Suministro 
de un electrocardiógrafo, un monitor ECG, una 
bomba de infusión, dos íncubadoras y un mamó
grafo con destino al hospital «Santa Cristina», de 
Madrid. 

Presupuesto: l7.150.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por partidas o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Santa Cristina», calle O'Don
nell, número 59, 28009 Madrid. Teléfono 
573 62 00, fax: 574 71 07. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el 5 de noviembre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio índicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica, el día 19 de noviembre de 1996, a las 
nueve treínta horas en acto público, en el Salón 
de Actos del citado hospital, en' el domicilio índi
cado. 

Madrid, 4 de octubre de 1 996.-El Director geren
te, Ignacio Apolinario Femández De Sousa Alda
ma.-62.622. 

Miércoles 9 octubre 1996 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General de Medio 
Ambiente por la que se anuncia concurso 
para la contratación del suministro de con
tenedores destinados a la recogida selectiva 
del papel. , 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Secretaría General de Medio Ambien
te. 

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso. 

3. Obtención de documentación e información: 
Servicio de Publicaciones .. del Mínisterio, plaza de 
San Juan de la Cruz, sín número, 28071 Madrid, 
teléfonos 597 64 49/78. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece horas 
del día 2 de diciembre de 1996. 

b) Documentaéión a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c)" Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de 
la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental. Despacho 3.36, planta tercera, teléfo
nos 597 63 23/22, plaza de San Juan de la Cruz, 
sín número, 28071 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

5. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta cuar
ta, despacho 4.491, plaza de San Juan de la Cruz, 
sín número, 28071 Madrid. 

b) Fecha y hora: Día 16 de diciembre de 1996, 
a las diez horas. 

6. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

DISPOSICIONES ESPEc1FIcAS DE UcrrACIÓN 

Número del expediente y objeto del contrato: 
SM 01 06. Suministro de contenedores destinados 
a la recogida selectiva de papel. 

Plazo de ejecución: Diez meses. 
Presupuesto base de licitación: 555.000.000 de 

pesetas. 
Garantía provisional: 11.100.000 pesetas. 
Clasificación de contratista: No se exige. 

Madrid, 7 de octubre de 1 996.-El Secretario gene
ral, Borja Cardelús y Muñoz-Seca.-62.621. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación de diversas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secx:etaría de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Actuaciones en la Costa. 

2. a) tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 
3. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de Costas, paseo de la Castellana, 
número 67, Madrid 28071. Teléfono: 
597 78 14/86 26. Telefax: 597 85 53. Fecha límite 
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de obtención de documentación e infonnación: 22 
de octubre de 1996. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece horas 
del día 24 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas, plaza de San Juan de la Cruz, sín número, 
sexta planta, Madrid 28071. 

5. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas, plaza de San 
Juan de la Cruz, sín número, sala de juntas, sexta 
planta, Madrid. 

b) Fecha: 7 de noviembre de 1996. 
c) Hora: Diez. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que ftgura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el 
supuesto de que una misma empresa presente pro
posiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentación general deberá contener, al menos en 
una de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasrncación 
y a la garantia provisional. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de fonna proporcional. 

DISPOSICIONES ESPEClFIcAS DE LICITACIONES 

1. Número de expediente y objeto del contrato: 
15-26. Paseo maritimo de Caión. Lugar de ejecu
ción: Laracha (La Coruña). Plazo de ejecución: Die
ciocho meses. Presupuesto base de licitación: 
233.099.834 pesetas. Garantía provisional: 
4.661.997 pesetas. Clasrncación: Grupo F, subgru
po 7, categoria E). 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
17-24. Paseo maritimo de Riells la Escala. Lugar 
de ejecución: Girona. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Presupuesto base de licitación: 498.250.370 
pesetas. Garantia provisional: 9.965.007 pesetas. 
Clasrncación: Grupo G, subgrupo 3, categoria E); 
grupo G, subgrupo 6, categoria C); grupo 1, sub
grupo 1, categoria C). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-p. D. (Resolución 
de 20 de junio de 1996), el Subdirector general 
de Actuaciones en la Costa, Rafael Giménez 
Roig.-62.693. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia licitación para con
tratar el expediente que se cita. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Actuaciones en la Costa. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
07-1030. Dirección del deslinde de las islas menores 
y zonas ínteriores inundadas en Mallorca y Menorca. 
Lugar de ejecución: Baleares. Plazo de ejecución: 
Dieciocho meses. . 

3. a) Tramitación: Urgente. b) Procedimien
to: Abierto. c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de Iicitación:9.773.000 pe
setas. 

5. Garantía provisional: 195.460 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de Costas, paseo de la Castella
na, número 67, 28071 Madrid. Teléfono: 597 78 
14/86-26. Telefax: 597 85 53. Fecha límite de obten
ción de documentación e información: 22 de octubre 
de 1996. 

7. Clasificación: No se exige. La solvencia eco
nómica, fmanciera y técnica o profesional se acre-
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ditará por los medios especificados en los artícu
los 16 y 19 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del dia 24 de octubre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
sexta planta, 28071 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas, plaza de San 
Juan de la Cruz. sin número, sala de juntas, sexta 
planta, Madrid. 

b) Fecha: 7 de noviembre de 1996. 
c) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Las proposiciones $e 

ajustarán al modelo que flgUl'a como anexo al pliego 
declá~sulas administrativas particulares. 

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

Madrid. 7 de octubre de 1996.-P. D. (Resolp,!ión 
de 20 dejunio de 1996), el Subdirector general 
de Actuaciones en la Costa, Rafael Giménez 
Roig.-62.691. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte por la que se anuncia subosÚ4 por pro
cedimiento abierto, para la contratación de 
lIls obras que comprende el proyecto de con
solidllción de talud en margen derecluz del 
río Deva, término municipal de Potes (Can
tabria). Clave: Nl.417.357j2111. 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de las obras antes referidas, por un 
presupuesto de contrata máximo de 14.914.495 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Exhibición de documentos: Los proyectos y pliegos 

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

Garantía provisional: 298.290 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

econ.ómica 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 E$paña, 2, hasta las doce horas 
del dia 8 de noviembre 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 artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el acto 
público, el día 19 de noviembre de 1996, a las 
once 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, 30 de septiembre de 1996.-EI Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-62.632. 

Miércoles 9 octubre 1996 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la adjudicación del 
concurso que se cita. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Sa!ud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Alava, 11, 
01006 Vitoria-Gasteiz, teléfono 945-182000. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen 'Económico y Contratación, 
Servicios Centrales. 

c) Número de expediente: 110/20/1/00071/ 
2302/0296-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de mar

capasos para el hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu». 

c) Lote: Nueve lotes. 
d) «Boletín Oficial del Estado» de 27 de febrero 

de 1996 y «Diario Oficia de las Comunidades Euro
peas» de 2.8 de febrero de 1996. 

3. Tr(lmitación, procedimiento y forma de atiju
dicación: 

a) T~@c;ión: Ordinaria. 
b) - Procedimiento: Abierto. 
c) FOQDa: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
82.244.080 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de junio de 1996. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Contratistas: 

dzasa, Sociedad Anónima»: Lote l. 
Importe estimado: 14.400.000 pesetas. 
«ST. Jude MedicalEspaña, Sociedad Anónima»: 

Lotes ,z, 3 y 4. 
Importe estimado: 32.586.850 pesetas. 
«Elmedin-Guidant, Sociedad Anónima»: Lote 5. 
Importe estimado: 2.230.000 pesetas. 
«Cardiva, Sociedad Limitada»: Lotes 6, 7, 8 y 9. 
Importe estimado: 29.978.380 pesetas. 

6. Contra la citada Resolución, que no agota 
la via administrativa, podrán los interesados legí
timos interponer recurso ordinario ante el Director 
general del Servicio Vasco de Salud. en un plazo 
de un mes a contar desde la pubijcación de la pre
sente Resolución. 

Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de' 1996.-61.384. 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la adjudicación del 
concurso que se cita. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad. calle Álava, 11, 
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación. 
Servicios Centrales. 

c) Número de expediente: 290/20/0/00060/ 
0000/0 196-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 

equipos de microinformática. 
c) Lote: No. 

19269 

d) «Boletín Oficial del Estado» de 17 de febrero 
de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 14 de febrero de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(ejercicio 1996 completo): 82.244.080 pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 1 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Electrónica y Técnicos Consul

tores, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 3.754.185 pese

tas mensuales. 

6. Contra la citada resolución, que no agota la 
Vía administrativa, podrán los interesados legítimos 
interponer recurso ordinario ante el Director Gene
ral del Servicio Vasco de Salud en un plazo de 
un mes, a contar desde la publicación de la presente . 
resplución. 

Vitoria-Gasteiz, I de julio de 1996.-61.383. 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Depart-tuneAto ,de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la tldjJldictlción del 
concurso que se cit4 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki., 
,detza, Departamento de Sanidad. calle Álava, 11, 
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación. 
Servicios Centrales. 

c) Número de expediente: 220/20/1/00256/ 
1302/0596-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

del hospital «TxagoITÍXU». 
c) Lote: No. 
d) «Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo 

de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 17 de mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe (siete 
meses): 207.782.745 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 28.600.000 pese

tas mensuales. Dicho precio mes se considera para 
el año 1996; para el ejercicio 1997 partiría de 
356.198.991 pesetas año, más el incremento que 
corresponda. 

6. Contra la citada resolución, que no agota la 
vía administrativa, podrán los mteresados legítimos 
interponer recurso ordinario ante el Director Gene
ral del .Servicio Vasco de Salud. en un plazo de 
un mes, a contar desde la publicación de la presente 
resolución. 

Vitoria-Gasteiz, 12 de julio de 1996.-61.389. 


