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Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arrixactl» de El Palmar, Murcia, por 
la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del suministro que se cita~ 

Concurso abierto V.A. número 31/96, suministro 
de líquido de diálisis. 

Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de 
pesetas. 

Garanffa provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera 
Madrid-Cartagena. sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el dia 4 de diciembre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se rcaJizará 
por la Mesa de Contratación a las diez horas del 
día 14 de enero de 1997. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de octubre de 1996. 

Murcia, 3 de octubre de I 996.-EI Director geren
te, Mariano Guerrero Fernández.-64.358. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Este Organismo 'Autónomo Parques Nacionales 
ha resuelto anunciar concurso, con procedimiento 
de licitación abierto, para la acljudicación del siguien
te contrato: 

Contratación de suministro de mobiliario para el 
Área de Servicios de Buferrera, en el Parque Nacio
nal de los Picos de Europa. 

Precio de la licitación: El importe máximo de Jici
tación asciende a 6.068.475 pesetas, IVA incluido. 

Fianza provisional: 121.370 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 

los interesados en el Registro General del Orgatúsmo 
Autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), en horario oficial de oficinas, durante el 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos en el Registro General del Organismo AutO
·nomo Parques Nacionales, Gran Via de San Fran
cisco. 4, Madrid, donde también podrán remitirse 
por correo, según los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con 
la proposición económica. en horas hábiles de ofi
cina y dentro del plazo hábil de presentación de 
ofertas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». fecha en que 
quedará cerrado el plazo de admisión de ofertas. 

Clasificación económiCll: No se exige clasificación 
económica. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa 
de Contratación. para proceder a la apertura de 
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede 
central de este Organismo, Gran Via de San Fran
cisco. 4, Madrid, a partir del tercer día hábil siguien
te, contado a partir de la fecha de terminación del 
plazo para la presentación de ofertas. Dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del Organismo 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas. 

Miércoles 23 octubre 1996 

Los gastos del presente anuncio sefán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Director, 
Alberto Ruíz del Portal.-64.480. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de suministros. 

Órgano de contratación,· Jefe de la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona Ciudad, del [ns
tituto Catalán de la Salud. 

Expediente y objeto del contrato: 

8PIOOSM-1Q0/97: Swninistro de material fungi
ble destinado al diagnóstico, analitica y tratamiento 
y, en su caso, el alquiler de los equipos, y otro 
material para los laboratorios de la Subdivisión de 
Atención Primaria de Barcelona Ciudad. 

Lugar de entrega: Laboratorios de la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona Ciudad. 

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto. 

Presupuesto hase de licitación: 511.420.234 pesetas. 
Garantía provisional: La que detennina el pliego 

de condiciones. 
Lugar donde Se pueden solicitar los pliegos de 

condiciones y la documentación complementaria: 
Sección de Compras, calle Manso. 19, sexta planta, 
teléfono 425 14 11. Horario de atención al público, 
de lunes a viernes, de nueve a trece treinta horas, 
por un Importe de 500 pesetas el pliego. 

Fecha límite para pedir la documentación: 19 de 
noviembre de 1996. 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas adminis~tivas. 

Fecha limite de recepción de propuestas: 29 de 
noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de chiusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un ailo desde la adju
dicación defInitiva. 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
Apertura de las propOSiciones: Acto público, que 

se realizara en esta Subdivisión el dia 10 de diciem
bre de 1996, a las diez horas. 

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eurlr 
peas: 9 de octubre de 1996. 

Barcelona, 9 de octubre de 1996.":'EI Jefe de la 
Subdivisión de Atención Primaria de Barcelona Ciu
dad, L1uis Bachs Cases.-65.683. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la licitación de la 
contratación de un servicio. 

Órgano de contratación: Gerente del Hospital «Va
lle de Hebrón». Unidad de Inversiones y Contra

'taciones (Almacenes Generales). 
Expediente y objeto del contrato, 96CP1038. Ser

vicio de limpieza para el Hospital Materno-Infantil. 
Plazo de vigencia: Desde la fecha de adjudicación 

hasta el 31 de diciembre de 1999. 
Clasificación empresarial: Grupo III. subgrupo 6, 

categoría D. 
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Tramitación, procedímiento y forma de ad;udica
ción: Tramitación plurianual. Concurso abierto. 

Presupuesto total del expediente: 1.594.402.960 
pesetas. 

Garantía provisional: La que detennina el pliego 
de cláusulas. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Unidad de Inversiones y Contrataciones, segundo 
piso. Subdirección de Compras del Hospital (,Valle 
de Hebrón» (Almacenes Generales). Paseo del Valle 
de Hebrón, números 119 y 129,08035 Barcelona. 
Horario de atención al público: De lunes a viernes 
y de ocho treinta a trece horas. (Importe: 500 pesetas 
el pliego). 

Fecha límite para pedir la documentación: 8 de 
noviembre de 1996. 

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

Fecha límite de recepción de propuestas: 14 de 
noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: El señalado donde se pue· 
den solicitar los pliegos (Registro General. primer 
piso). 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa días despUés 
del acto público. 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
Apertura de las proposiciones: Acto públiCO que 

se realizará en la Sala de Juntas de la Subdirección 
de Compras (Almacenes Generales), el día 22 de 
noviembre de 1996, a las diez horas. 

Otras informaciones: Anuncio indicativo publica
do en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» el día 21 de febrero de 1996. 

Gastos de anuncios: Los gastos de este anuncio 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones O/lciales de las Comunidades Euro-
peas: 10 de octubre de 1996. 

Barcelona. 10 de octubre de 1996.-EI Gerente, 
Josep 1. Cuervo Argudin.-65.684. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejeria de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/l995.de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación del 
artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria de 
la Salud y el Servicio Andaluz de Salud. he resuelto 
anunciar la contratación que se indica. con los requi
sitos que asimismo se seilalan: 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital Universitario «Virgen de las Nieves». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Compras e Inversiones. 

c) Número de expediente: 96C9i010018. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: concesión de dominio 
público pata la instalación y explotación de WIa 
red de telefonía y televisión. 

b) Lugar de ejecución: Dependencias del hos
pital. 

c) Plazo de concesión: doce· años. 
d) Indicar si la ejeCUCión del contrato compren

de la ejecución de obras: Véase }la documentación 
del concurso. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria. abierto y concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
canon mínimo anual por teléfono. 400 pesetas. 

Tarifas telefónicas, según precios oficiales, incre-
mento máximo de un 50 por 100 sobre precio oficial. 

Canon mínimo anual por televisión: 1.000 pesetas. 
Tarifa televisión: 125 pesetas/hora. 
Precios auriculares desechables. unidad: 300 pese

tas. 
S. Garantías: Provisional, será el 2 por 100 del 

presupuesto del dominio público, en los ténninos 
previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «VIrgen de las Nieves», Ser
vicio de Compras e Inversiones. Escuela de Enfer
meria (Pabellón de Gobierno). 

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas, 
número 2, tcrcera planta. 

c) Localidad y código postal: 1'8014 Granada. 
d) Teléfono: (958) 24 II OO. 
e) Telefax: (58) 24 12 45. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8 a). 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y téc
nica del licitador. se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguict:J,tes 
de la Ley 111995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece 
horas del 29 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Pabellón de Gobierno, segunda planta. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas de la sexta planta del edificio de 
Gobierno del mencionado hospital, a las trece horas 
del día 14 de noviembre de 1996. 

10. Otras informa.ciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 

Sevilla, 9 de octubre de 1996.-La Directora-Ge
rente, Carmen Martinez Aguayo.-65.697.· 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de la obra que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: IO-CO-22.8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Albergue juvenil «Bo-
litas de Lairóm), eri Valdemoro. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Valdemoro. 
d) Plazo de ejecución (meses): Diez. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantia provisional: 1.398.368 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambíente y 
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta lo.a 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: (91) 5801631. 
e) Telefax: (91) 580 39 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un día antes de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos de/contratista: 

a) Clasificación (grupps. subgrupos y categorial: 
Grupo C, subgrupo 2. categoria D. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», si este día fuese sábado o festivo se 
presentará el día siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) DocumentaciQp. a presentar: La exigida en 
las cláusulas 9 y 10 'del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, 10.' planta: 

l." Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.' Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y 
medio. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El octavo día natural siguiente al de 

la [malización del plazo de presentación de pro
posiciones; si este día fuese sábado o festivo, la 
apertura se realizará al dia siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anunCÍos: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 27 de septiembre de I 996.-La Secretaria 
general Técnica, Patricia Lázaro Martinez de 
Morentin.-65. 7 36. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de la obra que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de. Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expediente: IO·CO·47.8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento 
de travesía en Cercedilla». 
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b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Ccrccdilla. 
d) Plazo de ejecución (meses): Diez. 

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

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

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

5. Garantía: Provisional: 2.796.260 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta· I O." 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 16 32. 
e) Telefax: 580 39 93. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Un dia antes de fmalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi· 
ficación (Grupos, subgrupos y categoría): Grupo, 
E; subgrupo, 1; categoria D. Grupo, G; subgrupo, 
6; categoria D. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece dias natu
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado»; si este día fuése sábado o festívo, se 
presentará el día Siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas sera de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 9 y 10 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, 10. a planta: 

1.0 Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.° Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y 
medio. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa. 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El octavo dia natural siguiente al de 

la finalización' del plazo de presentación de pro
posiciones; si este día fuése sabado o festivo, la 
apertura se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-LaSecretaria 
general Técnica, Patricia Lázaro Martínez de 
Morentin.-65.740. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación del 
suministro "Carteles informativos en el par· 
que de Polvoranca, en Leganés (Madrid)>>. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de exoediente: 91/96. 


