
Requisitos espec[ficns del contratista:

Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3. catego-

BOE núm. 252

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Espuñol de Oceano
grafia por la que se anuncia concurso~ con
procedimiento de licitación abierto, para la
adjudicación del contrato que se indica.

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto
anunciar concurso, con 'procedimiento de licitación
abierto. para la adjudicación del siguiente contrato:

Obra de excavación de una zanja para la captación
de agua marina y de perforación de un pozo super
ficial para la extracción de agua subterránea para
mejorar la toma de agua de la planta de cultivos
de Mazarrón del Centro Oceanográfico de Murcia.

Precio de licitación: Maximo, ] 5.019.447 pesetas.
Impuestos incluidos.

Fianza provisional: 30U.389 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el {(Boletín Oficial del
Estado» y terminará a las trece horas del oía 15
de noviembre .de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y el proyecto de obras
estarán de manifiesto en el Servicio de Adminis
tración del Instituto Español de Oceanografia. ave
nida de Brasil. 31. 28020 Madrid. desde las diez
a las trece horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, númeru 31, 28020
Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por 'correo, el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo día.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre
«e» deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares debidamente fmnadas.

Clasificación exigida: No se exige.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa

de Contratación el dia 19 de noviembre de 1996.
a partir· de las once horas, en la sede centr~ del
Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra
sil. 31. Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 16 de octubre de 1996.-El Presidente.
Samuel J. Juárez Casado.-64.805.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se modifica la fecha de apertura, de
ofertas para la enajenación por suhasta del
material sin utilidad, almacenado en las dis
tintas dependencias del organismo.

Ante la imposibilidad de celebrar el acto de aper
tura de ofertas para la enajenación por subasta del
material sin utilidad, almacenado en las distintas
dependencias del Boletín Oficial del Estado. el dia
24 de octubre de 1996, según seflalaba la Resolución
del Boletín Oficial del Estado que se publicó el
dia 15 de septiembre de 1996. en el ,Boletín Oficial
del Estado», se fija como día de apertura de las
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citadas ofertas el día 23 de octubre de 1996. a
las trece horas, en el mismo lugar que señalaba
la Resolución anterior, salón de actos del Boletín
Oficial del Estado, en la avenid.a de Manoteras. 54
de Madrid.

Madrid. 17 de octubre de l 996.-EI Director gene
ral, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-l-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Hospital "Virgen de la Concha",
de Zamora, por la que se anuncia la con
tratación del servicio de limpieza de la
Escuela Universitaria de Enfermería.

Concurso ahierto 37/96: Servicio de limpieza de
la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora.

Presupuesto: 3.600.000 pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documcn~

tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de
la Concha»), Sección oc Hostelería, avenida de
Requejo, 35, 49022 Zamora.

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

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 29 de noviembre de 1996, a las
nueve horas. en acto público, en el salón de actos
del citado hospital, en el domicilio índicado.

Zamora. 4 de octubre de 1996.-EI Director geren
te. Luis Maria Hernández Sánchez.-63.613.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidrtiulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de «Asistencla téc
nica para la dirección de las obras de defensa
de márgenes contra las avenidas del río Sil
en término municipal de Ponferrada
(León)>>. Clave 01.444.131/0611.

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.

e) Número de expediente: Clave
01.444.132/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos consis
ten en: Colaboración con medios personales y mate
riales que pennita la correcta aplicación en cada
momento de los criterios y decisiones de la dirección
de la obra.

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

e) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ
¡¡ca del Norte de España (Oviedo).

d) Plazo de ejecución: Quince meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) FOffila: Concursó.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.159.114 pesetas.
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5. Garantías: Provisional. 323.182 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto l.) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación, Área de
Contratación y Gestión del Gasto.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. mime-
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 ducumcntos e

información.

7.

a)
ría A.

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

8. Presentación de la8 ofertas o de las splicitudes
de participación.

a) Fecha límite de prcsentación: Hasta las doce
horas del día 14 de novicmbre de 1996.

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

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas. cuya fecha de presentación y apertura dc
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 sobre B,
deberán incluir, necesariamente, al menos, la garan
tía provisional correspondiente y copia autenticada
del certificado de clasificación.

c) Lugar de presentación: Véanse los puntos 1
y 6. Sección de Recepción de Ofertas. Dcspacho
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
PUblicas).

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

t)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse los puntos I y 6.
b) Domicilio: Véanse los puntos I y 6.
e) Localidad: Véanse los puntos I y 6.

d) Fecha: 18 de diciembre de 1996. Acto públi
co. Sala de proyecciones. Zona norte. Planta pri~

mera.
e) Hora: A las 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, incluso el
Impuesto sobre el Valor Ailadido. vigentes en el
momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresariu deberá justificar la fecha y hora que
efectuó el envío y comunicarlo al órgano de con
tratación, mediante télex o telegrama. dentro de la
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano con posterioridad al plazo señalado en este
anuncio. Transcurridos, no obstante. diez días natu~

rales siguientes a la indicada fecha sin haberse reci
bido la mencionada proposición. ésta no será admi
tida en ningún caso.

En todos los sobre deberá figurar claramente el
NIF y nombre o nombre del proponente, domicilio
y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezamiento de este anuncio.

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

12.

Madrid. 15 de octubre de l 996.-El Jefe del Árca
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregoriu
Mera.-64.762.


