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

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro de mode-
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sentación. En la Gerencia de Atención Primaria.
en el citado domicilio.

Toledo, 7 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente, P. A., El Director Médico, Javier Carmona
de la Morena.-70.491.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abierlos de suminis·
tros con destino a dicho centro.

Concurso 1997-(J-()39.· Suministro de prótesis de
cadera.

Presupuesto: 52.000.000 de pesetas.

Concurso 1997-{}-040: Suministro de prótesis para
hemodinámica.

Presupuesto: 55.000.000 de pesetas.

Concurso 1997-0-04/: Suministro de material
general para osteosíntesis.

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas.

Concurso 1997-0-050: Gestión del servicio de tele·
visión y teléfono en habitaciones de pacientes en
régimen de concesión administrativa.

La garantía provisional de estos concursos es
del 2 por 100 del presupuesto de licitación esta
blecido en los pliegos de condiciones particulares.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clinico Universitario «LoZWlO

Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Antes de las trece horas del dia 16 de diciembre
de 1996 o de las veinticuatro horas si se envlan
por correo. en el Registro General del citado hos
pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
ecónómica: 27 de diciembre de 1996, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen
tación general y técnica.

Zaragoza, 25 de octubre de 1996.-El Director
Gerente, Victor Sauz Marlinez.-69.280.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla
na», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se declara desierto el concurso 7/A-03/96.

Expediente: 7[A-03[96 (publicado en el oBoletin
Oficial del Estado» de II de septiembre).

Objeto: Servicio de cafeterla, bar y autoservicio
para el hospital.

Acijudicatarios: Se declara desierto.

Torrelavega, 23 de octubre de 1996.-EI Director
Médico, José Maria Ostolaza Osa.-69.312-E.

Resolución del Hospital General «O. Polanco»,
de Teruel por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital General de Teruel «O. Polanco». Suministros.
c) Número de expediente: 5[96.

2.

a)
laje.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Hospital General de Teruel

«O. Palanco», avenida Rulz Jarabo. sin número,
44002 Terue\.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal: 5. t 58.980 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por IDO del presu
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Teruel .0.
Palanca». Suministros.

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número,
c) Localidad y código postal: Terue144002.
d) Teléfono: (978) 62 12 15.
e) Telefax: (978) 62 1577.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Los pre
vistos en la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre
de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

J. Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Palanca». Registro General.

2. Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
3. Localidad Y código postal: Teruel 44002.

.d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución del
expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apenura de las ofenas:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco». Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida RuizJarabo, sinnúmero.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

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

dicatarios.

Teruel, 24 de octubre de 1996.-68.985.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Conjéderación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
por el procedimiento de subasta abierta de
la contratación de un servicio de vigilancia
de seguridad en la sede el organismo.

l. Entidad adjudicadora, Confederación Hidro
gráfica del Segura. Secretaria General.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de
seguridad en la sede del Organismo de Murcia. plaza
de Fontes, número 1, hasta el 31 de diciembre de
1997.

3. La adjudicación del contrato se efectuará en
la fonna de subasta con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 7.268.560
peset.as, máximo.

S. Garantíaprovisional: 145.371 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Confederación Hidrográfica del Segura, plaza de
Fontes. número J. 30071 Murcia. Teléfono: (968)
212355. Fax: (968) 21 1845.

7. Reqnisitos especificas del contratista: Estar
inscrito en la Dirección General de la Seguridad
del Estado.

21527

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Vein
tiséis días después de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado», a las doce horas,
en la Confederación Hidrográfica del Segura; plaza
de Fontes, número l. Murcia.

9. Apertura de las ofertas: En el mismo lugar,
diez dias después de la fecha limite de presentación,
a las doce horas (si este día coincidiera en sábado
o festivo se trasladaria al siguiente hábil).

10. Los gastos de este anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Murcia, 29 de octubre de 1996.-El Secretario
general, Gerardo Cruz Jimena.-69.217.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se corrigen errores
del concurso, procedimiento abiertoJ para
la controtación de los servicios destinados
a la realización de análisis de aguas potables
procedentes de los depósitos de varios
núcleos en la provincia de Murcia (1).

Habiéndose publicado el anW1cio del concurso,
procedinúento abierto, de los servicios destinados
a la realización de análisis de aguas potables pro
cedentes de los depósitos de varios núcleos en la
provincia de Murcia (1), en el «Boletin Oficial dcl
Estado» número 262, de 30 de octubre de 1996,
se redacta la siguiente rectificación:

Donde dice: 07. Requisitos especificas del con
tratista: a) Clasificación: No», debe decir: «7. Requi
sitos específicos del contratista: a) Clasificación:
Grupo 1, subgrupo 2, categorla a).»_

Cartagena. 7 de noviembre de 1996.-La Direc
tora, Isabel Carrillo de la Orden.-70.500.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se corrigen errores
del concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios de.fitinados
a la realización de análisis de aguas potables
procedentes de los depósitos de varios
núcleos en la provincia de Alicante.

Habiéndose publicado el anuncio del concurso,
procedimiento abierto, de los servicios destinados
a la realización de análisis de aguas potables pro
cedentes de los depósitos de varios núcleos en la
provincia de Alicante, en el oBoletin Oficial del Esta
do» número 262, de 30 de octubre de 1996, se
redacta la siguiente rectificación:

Donde dice: 07. Requisitos especificos del con
tratista: a) Clasificación: No», debe decir: 07. Requi
sitos especificas del contratista: a) Clasificación:
Grupo 1, subgrupo 2. categorla a).».

Cartagena, 7 de noviembre de 1996.-La Direc
tora, Isabel Carrillo de la Orden.-70.502.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia subasta por el procedimiento
abierto para el suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 03.222.11 1.023/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición dc
cemento de cualesquiera de los tipos correspondien
tes a la clase 35 resistentes a sulfatos (SR), pam
el Canal de las Aves (Madrid).

b) Número de unidades a entregar: Consultar
el pliego.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.


