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Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece días naturales, a partir del día siguiente de
la publicación, en el Registro General, en el domi
cilio indicado.

Fecha de apertura de plicas económicas (sobre C)
para los concursos citados: El día 8 de novíembre
de 1996. a las diez horas, en acto público, en la
sala de juntas del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Salamanca. 8 de octubre de 1996.-EI Subdirector
Gerente, Agustin Palacios Honorato.-63.568.,

Resolución del Instituto de Salud «Carlos ¡lb
por la que se convoca subasta para la ins
talación de un grupo de impulsión para aco
metida a la red contraincendios en el com
plejo de Chamartín. Procedimiento de
urgencia.

l. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos lIb. calle Sinesio Delgado. 4. Secretaria
General. Servicio de Contratación.

Expediente: CCC648/96.
2. Objeto del contrato: Instalación de un grupo

de impulsión para acometida a la red contraincen
dios de la Secretaria General y del pabellón número
3 del complejo de Chamartín.

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias.
3. Procedimiento de adjudicación: Subasta, pro

cedimiento abierto.
4. Importe máximo de licitación: 11.667.445

pesetas.
5. Garantia provisional: 233.349 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Secretaria General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado. 4, 28071 Madrid, teléfono núme
ro 387 78 00, fax 387 78 09.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 21 de octubre de 1996.

7. Presentación de ofertas: Secretaria General,
Registro General, calle Sinesio Delgado. 4. 28071
Madrid.

Fecha limite de presentación de ofertas: Trece
días naturales. contados a partir de la publicación
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~.

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

8. Apertura de ofertas: En la Secretaria General.
calle Sinesio Delgado. 4, Madrid. a las diez horas
del tercer día hábil siguiente al del examen de la
documentación general (excepto si fuese sábado que
se trasladará a! primer día hábil siguiente).

9. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.

Madrid. 4 de octubre de 1996.-EI Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.-63.632.

Resolución del Se",icio Especial de Urgencia
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid
por la que se anuncia concurso de se",icios
(procedimiento abiertoJ.

Concurso abierto número A-4/96. Servicio de asis
tencia técnica y mantenimiento sistema informático
Servicio Especial de Urgencia 061, durante el ejer~

cicio de 1997.

Presupuesto de licitación: 7.250.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán retirarse en la Unidad de Suministros
del Servicio Especial de Urgencia, calle Lepe de
Rueda, 43. 28009 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente a su publicación. en el Registro General
del Servicio Especial de Urgencia. en el domicilio
indicado.

Sábado 12 octubre 1996

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de diciembre
de 1996. a las diez horas, en acto público, en la
sala de reuniones del Servicio Especial de Urgencia.
en el domicilio antes citado.

Gastos: El importe de los anuncios será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Director
gerente. Justo M. Menéndez Fernández.-63.572.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro
yecto de sustitución de línea eléctrica, media
tensión, a 15-20 KVen el embalse de Fuentes
Claras (Ávila). Clave: 02.603.Zl212112.

1. 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:
02.603.212/2112.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de 2.234
metros de línea eléctrica para una tensión de 24 KV.

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

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ
fica del Duero (Valladolid).

-d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 2QI.122 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección
Genera! 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 específicos del contratista:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 14 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 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 administrativa)
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu
mentación requerida. y en el resto de los sobres B
deberán incluir necesariamente, al menos. la garan·
tia provisional correspondiente y copia autenticada
del certificado de clasificación.
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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: Veinte dias (articulo 84
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes. Según
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas
párticulares.

1)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos I y 6.
c) Localidad: Véanse puntos l y 6.
d) Fecha: 27 de noviembre de 1996. Acto públi

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

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta 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, derechos y tasas. incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de
contratación. mediante 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
por el órgano de contratación con posterioridad a!
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 fiscal y nombre o nombres
del proponente. domicilio y teléfono de contacto.
asi como la clave y titulo que fIgura en el enca
bezamiento de este anuncio.

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

12.

Madrid. 9 de octubre de 1996.-El Jefe del Área
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregario
Mera.-63.627.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se modifica el apartado 3.b de la subasta
de las obras del proyecto de encauzamiento
de los arroyos para desagües de los alivia
deros del canal alto de los Payuelos, en tér
minos municipales de Sahagún y otros
(León). Clave: 02.434.20412111.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado~ número 241. pagina
18966, de fecha 5 de octubre de 1996, se formula
la presente rectificación:

En el apartado 3-b) Objeto del contrato: Debe
decir: «Las obras consisten en acondicionar tres cau
ces naturales, a los que vierten los aliviaderos del
cana! alto de los Payuelos, los tres desagües tienen
18. 8 y 6 kilómetros de longitud y unos. caudales
nominales de 7,5, 8,7 y 4,2 metros cúbicos/segundo
respectivamente.~

Madrid. 10 de octubre de 1996.-El Jefe del Área
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregario
Mera.-63.626.


