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Vitoria·Gasteiz. 23 de octubre de 1996.-EI Direc·
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.
Macaya Laurnaga.-69.723.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) ClasiJicació,,: Grupo 1, subgrupo 1, catego·
naCo

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

5. Garantias.. Provisional: 1.040.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.'

10. Otras informaciones: Comisión Central de
Contratación.

1 l. Gastos de anuncios.' Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diari() Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó
leoC.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
dü<...'UlIlcntaci6n del concurso.

c) División por lotes y núluero: Único.
d) Lugar de entrega: Hospita!.
e) Plazo de entrega: Un año.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 56.100.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del Hospital.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teati

nos, sin numero.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono y e) Telefax: 95/213.03.73

y 95/213.06.52.
l) Fecha llmite de obtención de documentos e

Información: 16 de diciembre de 1996.

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 artículos 16 Y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha llmite de presentación: 16 de diciembre
de 1996 (trece horas).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis·
tro General.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas del Pabellón de Gobierno. a las nueve
horas del día 26 de diciembre de 1996.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».. 25 de octubre de 1996.

Sevilla, 25 de octubre de 1996.-La Directora'
Gerente, .Carmen Martinez Aguayo.-69. 788.

Entidad: Comisión Central de Contratación.
Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta

Apertura de las ofertas:

Entidad: Comisión Central de Contratación.
Domicilio: Duque de Welllngton. 2 (planta

Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
Fecha: 16 de diciembre de 1996.
Hora: Doce treinta.

9.

a)
b)

baja).
c)
d)
e)

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 1996, antes de la diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presen
tarse tres sobres: A, B YC, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Comisión Central de Contratación.
2.° Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta

baja).
3.° Localidad y código postal: Vitorta·Gas

teiz 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del
día 16 de diciembre de 1996.

e) Admisión de variantes: No.

a)
b)

baja).
c) Localidad y código postal: Vitoria·Gasteiz

01010.
d) Teléfono (945) 188927.
e) Telefax (945) 18 90 18.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

Información: 13 de diciembre de 1996,

Resolución de la Agencia de Protección de
Datos por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del
expediente 1/97.

1. Objeto de contrato: Servicio de Agencia de
Viajes de la Agencia de Protección de Datos.

2. Forma de adjudicación: Concurso~procedi

miento abierto.
3. Presupuesto de licitación: Indeterminado.
4. Exposición y recogida de pliegos: En la sede

de la Agencia de Protección de Datos (paseo de
la Castellana, 41·5." planta, Madrid), de nueve a
catorce horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

5. Garantía provisional.' 300.000 pesetas.
6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo

queflgura como anexo número 1 al pliego de cláu·
sulas.

7. Plazo de recepción de ofertas: Veintiséis días
naturales, desde las nueve a las catorce horas, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación
de este anuncio.

8. Presentación de ofertas: Agencia de Protec
ción de Datos (Registro de Entrada, paseo de la
Castellana, 41, 3." planta. Madrid 28046), o por
correo a la Agencia de Protección de Datos según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene·
ral de Contratación.

9. Apertura de ofertas de servicios: Acto público
a las once horas del dia 18 de diciembre en la
sala de juntas de la Agencia de Protección de Datos.

10. Información adicional: Los gastos de este
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DELPAÍs VASCO

AGENCIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación por la que se anuncia concurso
para el seguimiento de la red de vigilancia
de la calidad de las aguas y del estado
ambiental de los ríos de la ComunidadAutó
noma del País Vasco, campaña 1996·97 (ex
pediente CCC número C02/I04/1996).

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Director.
Juan José Martin-Casallo López.-69.58 1.

1. Entidad adjudicadora.'

a) Organismo: Dirección de Recursos Ambien
tales del Departamento de Ordenación del Terri
torio, Vivienda y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita .el expediente:
Comisión Central de Contratación.

c) Número de cxpediente: C021l041l996.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Seguimiento de la red
de vigilancia de la calidad de las aguas y del estado
ambienta! de los rios de la Comunidad Autónoma
del Pals Vasco, campaña 1996·97.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Comunidad Aut6noma

de Euskadi.
d) Fecha llmite de entrega: Doce meses desde

la fIrma del contrato.

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

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salad de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbita.
En uso de las facultades que me confiere el artícu·

lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con·
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:

l. Entidad adjudicadora..
a) Organismo: Servicio Andalnz de Salud, Hos

pital Universitario ~V1fgen de la Victoria».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Suministros.
c) Número de expedientes: 74/96.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por Úl que se anuncia la licitación por el
sistema de cOncurso abierto del expediente
CN-CR-95-120 «Acondicionamiento de la
carretera CM-312 7, puntos kilométrícos
29,900 al 68,000. Tramo: Villanueva de los
Infantes-Montiel-Albaladejo-límite de la
provincia de Jaéw).

La Consejeria de Obras Públicas convoca el
siguiente concurso abierto:

1.o Objeto: La ejecución del expediente siguien-
te:

Referencia: CN-CR·95-120.
Provincia: Ciudad Real.
Denominaci6n: «Acondicionamiento de la carre

tera CM-3127, puntos kilométricos 29,900 a!
68,000. Tramo: Villanueva de los Infantes-Mon·
tiel·Albaladejo-llmite,de la provincia de Jaén».


