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Cartagena. 10 de octubre de 1996.-El Director.
Isídoro Carrillo de la Orden.-65.251.

8. Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 2 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina receptora de pliegos.
planta cuarta. calle Mayor. l.

3.8 Localidad y código postal: Cartagena 3020 l.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apenura de oferlas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales. planta segun-
da. calle Mayor. l.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

Cartagena, 10 de octubre de 1996.-El Director.
Isidoro Carrillo de la Orden.-65.254.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 2 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
TaibiJIa.

2.a Domicilio: Oficina receptora de pliegos.
planta cuarta. calle Mayor. l.

3.a Localidad y código postal: Cartagena 30201.

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) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales. planta segun-
da, calle Mayor. l.

e) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

Otras informaciones: No.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

10.
11.

tarío.

Otras informaciones: No.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica·

10.
1 1.

tarío.

Resolución de la Confedemción Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia, de eonfonnidad con el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
PúblÍcas. ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Proyecto de conso-
lidación de secciones en el tramo II del A.T.S.•
entre los puntos kilométricos 30,000 y 58,200. (Ex
pediente número 96/DT-0099/N).

1. Tipo de contrato: Administrativo de obra.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

25 de mayo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación ordinaria. subasta procedi
miento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 25.679.728
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima}).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.020.350 pesetas.

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.-62.1 82·E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia con
curso, procedimiento aMeno, para la con
tratación de los servicios de limpieza de las
dependencias de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla en Cartagena: Edificio
de oficinas centrales, parque de locomoción
e instalaciones de Tentegorra durante el
año 1997.

l. Entidad atijudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-09/96-0 1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los servicios que con·
sisten en la limpieza de las oficinas centrales, del
parque de locomoción e instalaciones. sitas en el
paraje de Tentegorra.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Desde el dia 1 de enero

hasta el31 de diciembre de 1997. amQos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional: 84.680 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor. 1.
e) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) 122508.
í) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia conw
curso, procedimiento abierto, paTtl la con
tratación de los servicios de vigilancia y segu
ridad de las oficinas centrales del organismo
en Cartagena y en el parque «Rafael de la
Cerdá» (Tentegorra), durante el arJO 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A·09/96-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los servicios que con·
sisten en la vigilancia y seguridad del edificio de
oficinas centrales y del parque de la Cerdá (Ten
tegorra).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Desde el dia 1 de enero

hasta el 31 de diciembre de 1997. ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional: 294.640 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor. 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 3020 l.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) 122508.
í) Fecha limite de obtención de document81 e

información: 22 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo lIt subgrupos 2. cate·
goria A.

b) Otros requisitos: No.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para la contra
tación, por el procedimiento abierto, de pro..
tesis de cadera para el hospital de Guipúz*
coa, de Donostia-8an Sebastián.

Expediente número: 110/20/00388/2402/0996 TA
Objeto del contrato: Suministro de prótesis de

cadera para el hospital de GuipÚzcoa.
Presupuesto de licitación: 34.462.729 pesetas.
Dependencias: La carátula del pliego de cláusulas

administrativas particulares. de bases técnicas y
demás documentación de interés para los licitadores
se encuentran a su disposición en el Servicio de
Compras del hospital de Guipúzcoa, de nueve a
trece horas.

Garantia provisional: Para licitar será requisito
indispensable haber constituido la fianza provisional
resultante de lo dispuesto en el punto 17 de la
carátula del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Modelo de proposición: El que figura como anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones
deberán presentarse en el Servicio de Compras del
hospital de Guipúzcoa (paseo del Doctor Begui·
ristain. 115. de Donostia-San Sebastián). antes de
las catorce horas del dia 9 de diciembre de 1996.

Apertura pública de proposiciones: La apertura
pública de proposiciones económicas, en caso de
no recibirse ninguna por el nuevo procedimiento
previsto en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación. se celebrará a las ocho treinta horas
del día 19 de diciembre de 1996, en el hospítal
de Guipúzcoa. paseo Doctor Beguiristain, núme
ro 115. 20080 San Sebastián-Donostia (GuipÚZCQa).

Documentación a presentar: Los licitadores debe
rán presentar los documentos que se señalan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Donostia·San Sebastián. 18 de octubre de
1996.-La Presidenta de la Mesa de Contratación.
Gemma Femández Inchauspe.-65.l56.


