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2. Oblfto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Catéteres, sondas, 
cánulas, etc. 

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 
la Princesa. 

c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
54.320.660 pesetas. 

5. Garimrías, Provisional. 2 por 100 del importe 
total de cada número de orden. 
• 6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa. 

b) Domicilio: Diego de León. 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
'd) Teléfono: 402 80 OO. 
e) Telefax: 401 01 04. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 7 de enero de 1997. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: ' 

a) Fecha limite de presentación: 7 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Las especifica
das en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31" 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
catarios. 87.162 pesetas. 

Madrid. 13 de noviembre de 1996.-El Gerente. 
Carlos Pérez Espuelas.-72.788. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se anuncia concurso 
para suministro del material necesario para 
la realización de técnicas analíticas de coa
gulación. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario de la Prin
cesa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Universitario de la Princesa. 

c) Número de expediente: 17/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción oel objeto: Técnicas ana1iticas 
de coagulación. 

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 
la Princesa. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación. procedimiento y plazo de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
21.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe 
total de cada numero de orden al que se oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa. 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 
el Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 520 22 OO. 
e) Telefax: 401 01 04. 
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1) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 10 de enero de 1997. 

7. Presentación de la .... oferta .... o de la ........ olicitudes 
de participación: 

a) Fecha 1ímite de presentación: 10 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Las especifica
das en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
dl Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
catarios. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Gerente. 
Carlos Pérez Espuelas.-7 2. 7 8 7. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz» 
de Cuenca por la que se convoca concurso 
de suministros. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital .Virgen de la Luz». 
b) Dependencia Que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expediente: 11/97. 

2. Objeto de contrato: 

a) Descripción del objeto: Lote 1, material de 
limpieza y aseo; lote 11, menaje un solo uso. 

b) División por lotes y número: 25 lotes. 
c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
8.959.900 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 por partidas 
o a la totalidad. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital ,Virgen de la Luz,. 
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, l. 
e) Localidad y código postal: Cuenca 16002. 
d) Teléfono: (969) 17 99 12. 
e) Telefax. (969) 23 04 07. 
f) Fecha límite de obtención de documentación: 

Veintiséis días naturales a partir de su publicación. 

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

a) Fecha limite de presentación: La referida en 
el punto 6. 1). 

h) Documentación a presentar: La referida en 
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
2. Domicilio: Hennandad Donantes de San

gre, l. 
3. Localidad y código postal: Cuenca 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital .Virgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre. 1. 
e) Localidad: Cuenca. 
d) Fecha: Dieciocho días naturales a partir de 

la fecha límite de la recepción de ofertas (si fuese 
sábado o festivo tendrá lugar el día siguiente hábil). 

e) Horario: Diez horas. 
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9. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas 
adjudicatarias en proporción a lo adjudicado. 

Cuenca, 8 de IlovicInbre de 1996.-La Directo
ra-gerente, Eva Anguita Ruiz.-72.292. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que ~'e anuncia concunw asistencia técnica 
para la explotación y mantenimiento pre
ventivo y correctivo del sistema automático 
de informacián hidrológica (SAIH) de la 
cuenca del Júcar (varias provincias). Clave, 
08.960.018/0611. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas. paseo de la Castellana, número 67. 28071 
Madrid (España), telefax (91) 597 85 08. teléfono 
(91) 597 75 50. 

2. Categoría de servicio y descripción, número 
ere.- Categoria del servicio, 12. Número de refe
rencia. CPC 867. 

Los trabajos a realizar vienen defmidos en el plie
go de prescripciones técnicas particulares. 

Presupuesto indicativo: 1.570.682.508 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ

fica del Júcar, Valencia. 
4. a) Reservado para una detenninada profe

sión: De conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pliego de bases. 

b) 
e) 
5. La propuesta comprenderá la totalidad de los 

trabajos a realizar. 
6. Variantes: Sin variantes. 
7. Durarión del contrato o plazo para realizar 

el servicio: Cuarenta y ocho meses. 
8. a) Solicitud de la documentación: Véase el 

punto l. Subdirección General de Presupuestos y 
Contratación. Area de Contratación y Gestión del 
Gasto. . 

b) 
e) 
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 29 de enero de 1997, 

a las once treinta horas en la sala de proyecciones, 
planta primera. zona nor(e (véase punto 1). 

10. Fianzas y garantias: Garantía provisional, 
31.4 i3.650 pesetas; dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

11. Modalidades de financiación y pago: Pagos 
a cuenta de caracter mensual, basados en la eva
luación del trabajo. 

12. Forma juridica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la forma juridica que deberla 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Condiciones mínimas: Clasificación reque· 
rida: 

Grupo 1, subgrupo 1, categoría D. 
Grupo 1Il, subgrupo 3, categoría D. 
Grupo lll. subgropo 7, categoría D. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: Informe de institu
ciones fmancieras o, en su caso, justificante de la 
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existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 

Tratándose de sociedades. presentación de balan
ces o extractos de balance. en el supuesto de que 
la publicación de los mismos sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentran estable
cidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los servicios o trabajos realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Titulaciones académicas y profesio
nales de los empresarios y del personal de dirección 
de la empresa y, en particular, del personal res
ponsable de la ejecución del contrato. 

Relación de los principales servicios' o trabujos 
realizados en los últimos tres años que incluya 
importe. fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. 

DeSCripción del equipo técnico y unidades téc
nicas participantes en el contrato, estén o no inte
grados directamente en la empresa del contratista, 
especialmente de los responsables del control oc 
calidad. 

Declaración que indique el promedio anual de 
personal y plantilla de personal directivo durante 
los últimos tres años. 

Declar<]ción del material, instalaciones y equipo 
técnico de que disponga el empresario para la rea
lización del contrato. 

Declaración de las medidas adoptadas por los 
empresarios para controlar la calidad, así como de 
los medios de estudio y de investigación de que 
dispongan. 

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas 
podrim presentar solamente el certificado de cla
sificación de consultores, expedido por el registro 
oficiala testimonio notarial del mismo. 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

15. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información adicional: Plazo de presenta
ción de proposiciones, hasta las doce horas del día 
16 de enero de 1997. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Forma de presentación: La proposición econó

mica deberá ser formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi~ 
cado en el apartado 8.a), Sección de Recepción 
de Ofertas. despacho A-622. y deberá comprender 
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. 

Cuando las proposiciones ,se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex o telegrama, dentro de 
la fecha y hora establecidas como plazo dc pre
sentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición si es recihida por 
el órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en estc anuncio. Transcurridos, no obs~ 
tante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo~ 
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

Las ofertas deberán redactarse en español. 
En todos los sobres deberá figurar claramente el 

número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domi~ilio y teléfono de contacto, 
así como la clave y título que figura en el encabezado 
de este anuncio, 

En el caso de licitar a varios de los servicios 
anunciados cuya fecha de presentación y apertura 
de proposiciones sea coincidente, los interesados 
incluirán en el sobre B (documentación adminis
trativa) del servicio cuya clave sea la más baja toda 
la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres B deberán incluir necesariamente, al menos, 
la garantía provisional correspondiente y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

17. Fecha de envío del anuncio: Es,te anuncio 
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
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las Comunidades Europeas el dia 22 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, Mana Sole
dad Giral Pascualena.-74.107. 

Resolución de la Dirección Genera/de Costas 
por la que se-anuncia subasta del expediente 
que se cita. . 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Actuaciones en la Costa. 

2. Número de expediente 27~56 y objeto del 
contrato: 

a) Descripción del objeto: Paseo peatonal de 
Castelos. 

b) Lugar de ejecución: Vicedo (Lugo). 

e) Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fornla: Subasta. 

4. Presllpuesto base de licitación: 46.652.223 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 933.044 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Costas. 

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz. sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 2807 1. 

d) Teléfono: 597 64 14. 
e) Telefax: 597 59 13. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 5 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, suhgrupo 6, catego
ría D. 

8. Presentación de ufertas: 

a) Fecha limite de presentación; Hasta las trece 
horas del dia 10 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
6." planta, Despacho 6.51. 28071 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Costas. 

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz. 
sin número. Sala de Subastas, 2.a planta. 

c) Localidad: Madrid. 

d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras infurmaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de noviembre de 1996.~P. D. (Re
solución de 9 de noviembre de 1996). el Subdirector 
general de Actuaciones en la Costa, Rafael Giménez 
Roig.-74.136. 
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DEL PAÍS VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia licitación de contratos 
de suministros. 

l. a) Organismo: Departamento de Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad Técnica Auxiliar de Pollcia. 
c) Numero de expediente: S-526196. 

2. a) Descripción del objeto: Suministro de 
equipamiento de puestos de trabajo con videocon
ferencia en una red de telefonía. 

b) Lugar de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

c) Plazo de entrega: Será de dos semanas. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo: 10.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Véase la documenta~ 
ción del concurso. 

6. Obtención -de documentación e infurmación: 

a) Entidad: Departamento de Interior (Unidad 
Técnica Auxiliar de Policía). 

b) Domicilio: Avenida de Algorta. 16. 
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990 

(Bizkaia). 
d) Teléfono: 491 17 22. 
e) Telefax: 460 62 92. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 9 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos esp'écificos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las díez horas 
del dia 9 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso. 

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el 
punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: 9 de marzo de 1997. 

e) Admisión de variantes: Si se admiten. 

9. Apertura de las ojertas~ Lo señalado en el 
punto 6. 

d) Fecha: 9 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No hay. 

Getxo. 22 de noviembre de 1996.-EI Director 
de la Unidad Técníca Auxiliar de Policía, Leopoldo 
Nuñez Lekue.-74.142. 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien
du y Administración Pública por la que se 
anuncia concurso público para la adjudica
ción de las obras de construL'ción 
de 99 viviendas en el sector 8A 1, parcela 2, 
portales 1, 2 Y 3 (47 viviendas) y p,'rtales 4, 
5 y 6 (52 viviendas) de Lakua, en Vito
ria-Gasteiz. Expediente C. C. C. núme
ro C01/43/1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Ordenación 
del Territorio. Vivienda y Medio Ambiente. 


