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Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
vtV> por la que se anuncia el expediente que
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora, Hospital «Don Beni
to-Villanueva}/. Sección de Suministros.

2. Objeto dei contrato, C.P.A. 06/03/06/97.
Adquisición de material de papelería.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Anticipada, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación.- 3.168.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 63.360 pesetas.
6. Obtención de la documentación: En el Depar

tamento de Suministros del hospital «Don Benito-Vi
lIanucva.», carretera Don Benito-Vtllanueva. kilómetro
3,5, 06400 Don Benito, (Badajoz). Teléfono (924)
803749.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del citado hospital hasta las -trece horas
del dia 17 de diciembre de 1996.

8. Apertura de plicas: El día 14 de enero
de 1997, a las once homs, en la sala de juntas
del citado hospital.

9. El plazo para mantener las ofertas será duran
te todo el 'lüo 1997, admitiéndose variantes a la
oferta base.

11. Los gastos de publicidad correrán a cargo
de los adjudicatarios.

Don Benito. 18 de noviembre de 1996.-El Direc
tor Gerente. José Maria Monmeneu Rocha.-73.033.

Resolución del Hospital Universitario «La
Pav>, de Madrid, por {¡¡ que se convocan
los concursos abiertos de suministros que
se citan.

C.A. 389/96: Material sanitario (agujas, tr6ca
res, etc.). Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. Fecha
limite de presentación de ofertas: 10 de enero
dc 1997. Apertura de ofertas: 29 de enero de 1997,
a las diez cuarenta. y cinco horas. Garantía pro
visional: 600.000 pesetas. Fecha de envio a! «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 20 de
noviembre de 1996.

c.A. 390/96: Material sanitario (suturas mecá
nicas). Presupuesto: 72.000.000 de pesetas (lote r,
35.600.000 pesetas; lote n, 36.400.000 pesetas).
Fecha limite de presentación de ofertas: 10 de enero
de 1997. Apertum de las ofcrtas: 29 de enero
de 1997, a las once horas. Garantía provisional:
Lote r, 712.000 pesetas; lote n, 728.000 pesetas.
Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 20 de noviembre de 1996.

c.A. 392/96: Zapatos y zuecos. Presupuesto:
11.500.000 pesetas. Fecha Jin¡jte de presentaci6n
de ofertas: 17 de diciembre de 1996. Apertura de
ofertas: 22 de enero de 1997, a las once horas.
Garantia provisional: 230.000 pcsctas.

C.A. 393/96: Matcrial sanitario (electrodos y pla
cas electrobisturi, filtros, bolsas colectoras y dre
najes). Presupuesto: 30.000.000 de pesetas (lote r,
17.550.000 pesetas: lote n, 4.048.900 pesetas;
lote III, 8.401.100 pesetas). Fecha Jin¡jte de pre
sentaci6n de ofertas: 10 de enero de 1997. Apertum
de ofertas: 5 de febrero de 1997, a las diez horas.
Garantia provisional: Lote I, 351.000 pesetas; lote n,
80.978 pesetas; lote III, 168.022 pcsctas. Fecha de
envio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro·
peas,,: 20 de novicmbre de 1996.

C.A. 394/96: Material sanitario (ap6sitos hemos
táticos, compresas, etc.). Presupuesto: 13.700.000
pesetas. Fecha límite de presentación de ofertas: 17
de diciembre de 1996. Apertum de ofertas: 22 de
enero de 1997, a las once quince horas. Garantía
provisional: 274.000 pesetas.

C.A. 395i96; Material sanitario (catéteres, intro
ductores. guias, sondas, etc.). Presupuesto:
48.000.000 de pesetas (lote 1, 9.600.000 pesetas;
lote n, 20.700.000 pesetas; lote III, 12.600.000 pese
tas; lote N, 5.100.000 pesetas). Fecha Jin¡jte de
presentaci6n de ofertas: 10 de enero de 1997. Aper
tura de ofertas: 5 de febrero de 1997, a las diez
quince horas. Garantia provisional: Lote I, 192.000
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pesetas; lote n, 414.000 ¡lesetas; lote III, 252.000
pesetas; lote N, 102.000 pesetas. Fecha de envio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 20
de noviembre de 1996.

Las cantidades y números de orden son los indi
cados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

Requisitos y documentación a presentar; Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, de acuerdo con la Ley 13/1995.

Lugar de entrega del material; Almacenes gene
rales del Hospital Universitario «La paz».

Plazo de entrega del material: El indicado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
La documentación para todos los concursos se

facilitara en la Unidad de Suministros (cdificio Cen
tro Técnico, tercera planta) del Hospital Univer
sitario "La Paz», paseo de la Castellana, 261, 28046
Madrid.

Lugar de presentación de ()fenas: Registro Gene
ral-Hospital Univcrsitario «La Paz», antes de las tre
ce horas del último dia fijado para su presentación.

Plazo de vigencia de los contratos: El que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: Sí.
Apertura de oferta" Sala de juntas del Hospital

Universitario «La Paz». acto público, en los días
y horas anteriormente indicados.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Dircctor
Gerente, José Miguel Espi Pastor.-73.046.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia subasta para
la contratación del proyecto de defensa de
la margen derecha del río Palancia a su
paso por Navajas (Castellón), Clave: P, P.
400,04111995.

Presupuesto, 11.435.176 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año.
Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas

administrativas particulares y el proyecto estarán
de manifiesto en el Negociado de Contratación de
la Confedemci6n Hidrográfica del Júcar, avenida
de Blasco Ibáñez, 48, 46010 Valencia.

Fianza provisionah 228.703 pesetas (2 por 100
del presupuesto de licitación).

Clasificación requerida: No se exige clasificación.
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjlmta a! pliego de cláusulas
administrativa particulares.

La propuesta debera comprender, a todos los efec~

tos, los impuestos. tasas y gravámenes de toda índo
le, incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Presentación de proposiciones: Las propuestas, en
dos sobres cerrados, se presentarán o remitirán a
la Secretaría General, Negociado de Contratación
de la Confederaci6n Hidrográfica del Júcar (avenida
Blasco Ibáñez, 48, 46010 Valencia).

El plazo de presentación de proposiciones, fma
lizará a las doce horas del día vigésimo séptimo
(sin exclusi6n de dias inhábiles), a partir del dia
siguiente de la presente publicación del anuncio de
esta subasta en el «Boletín Oficial dcl Estado».

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contrntaci6n, el cuarto
dia hábil siguiente al de la fecha de apertum del
sobre relativo a la documentación administrativa,
que tendrá lugar en los quince días siguientes, al
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fm del plazo de presentación de proposiciones (en
el caso de coincidir en sábado o festivo. al día
siguiente), a las doce horas. en la sede de la Con·
federación Hidrográfica del JÚcar.

Cuando las proposiciones se enVÍen por Correos,
el empresario deberá jus.tificar la fecha en que efec
tuó el enVÍo en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Júc?r, la remi
sión del mismo, mediante télex, telefax o tclegrama,
dentro de las fechas y horas establccidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

Transcurridos, no obstante. diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no sera admitida en ningún
caso.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de dáusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Los gastos que origina la publicación del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 23 de octubre de 1996.-El Presidcnte,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.~71.678.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Pública>'
y Transportes por la que se anuncia la con
tratación de la consultoría que se indica,
por el procedimiento restringido, mediante
la forma de concurso.

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por
el procedimiento de adjudicación restringido, el
siguiente contrato de consultoría:

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y
Tmnsportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: C-54027-ATCO-6X
(l-NP-950) (07-AA-1057-0.0-0.0-CN).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el control fmal previo a la recepción de las
obras de Almeria. Granada, Jaén y Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: N o provincializado.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe esti-
mativo, 55.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avenida República Argentina,

número 43. primera.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: (95) 455 49 OO.
e) Telefax: (95) 455 80 75.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Antes de los seis últimos días de la
fecha de presentación.


