
Apertura de las Qfertas:

Entidad: Hospital del Río Hortega. Salón de

23514

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto:

1997-().. 13: Lentes intraoculares, viscoelástico y
«5et stent».

1997·()"14: Prótesis para estenosis y medidor ure-
tral.

1997·0-15: Catéteres y reservorios.
1997-0-18: Proiesis biliares y esofágicas.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

e) División por lotes y número.
d) Lugar de ejecución: Hospital é1el Río Hortega.
d) Plazo de entrega: El indicado por el Semcio

de Suministros en su pedido y siempre antes del
31 de diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.300.000 pesetas, expediente 1997-0-13.
16.150.000 pesetas, expediente 1997-0-14.
5.500.000 pesetas, expediente 1997-0-15.
18.600.000 pesetas. expediente 1997-0-18.

5. ·Garantia provisionah 286.000 pesetas, expe
diente 1997-()..13. 323.000 pesetas, expediente
1997-0-14. 110.000 pesetas, expediente 1997-0-15.
372.000 pesetas, expediente 1997-0-18.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Suminis
tros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefax: 33 1566 Y 420405.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiséis, días naturales a partir de
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado•.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego.
b) Otros requisitos: Los que fIguran en el pliego.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que fIgura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor
tega. Registro General. Calle Cardenal Torquemada,
sin número. 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar'a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni mínimo.

9.

a)
actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: VaJladolid.
d) Fecha: 15 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-76.882.

Viernes 6 diciembre 1996

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente, Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, por la que se anuncia
licitación para la contratación de la obraJ

por concurso, que se re/aciona~

DISPOSICIONES COMUNES

l. Entidad a4judicadora: Organismo: Secretaría
General de Medio Ambiente. Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental.

2. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Fonna: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali
dad y Evaluación Ambiental, planta sexta, despacho
6.36, plaza de San Juan de la Cruz. sin número
(esquina a paseo de la Castellana), 28071 Madrid.
Teléfonos 597 63 23/22.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 19 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentació", Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho 6.36, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes.

5. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta cuar·
ta. despacho 4.491, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Dia 8 de enero de 1997, a
las diez horas.

6. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario.

DISPOSICIONES ESPECiFiCAS DE LICITACIÓN

Número del expediente y objeto del contrato.- OB
0806.•Proyecto de acondicionamiento del trazado
del ferrocarril Calahorra-Amedillo para su uso como
via verde. (Vía verde del río Cidacos.).»

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación, 238.087.113 pese

tas.
Garantia provisional: 4.761.742 pesetas.
Clasificación de contratista: Grupo G. subgrupo

6, categoría E.

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-El Secretario
general, BOIja Cardelús.-76.928.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso (<<Bóletín
Oficial del E.tado» de 20 de agosto de 1996)
del presupuesto 02/96, de «Suministro e ins
talación de un sistema de mamparas, puertas
interiores y puertas metálicas cortafuegos»,
para el Laboratorio de Análisis de Agua en
Ciudad Real,

La Confederación HidrográfIca del Guadiana. con
esta fecha, ha resueIto adjudicar el concurso cele
brado en esta Confederación del suministro de refe
rencia a «flores Valles. Sociedad Anónima». en la
cantidad .de 8.913.390. siendo el presupuesto de
contrata de 10.758.188 pesetas. lo qué representa
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un coeficiente de adjudicación de 0,828521494. y
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
en la licitación.

Lo que le comunico a usted para su conocimiento
y efectos. .

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-EI Presidente,
Antonio José Alcaraz Calvo.-72.934-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido arfiudicada la subasta (<<Boletín
Oficial del Estado"· de fecha 20 de agosto
de 1996) de las obras de presupuesto 4/1996,
de reparación de tres viviendas en el embalse
de García de Sola (BA/TALARRUBJAS).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana. con
esta fecha, ha resuelto adjudicar la subasta celebrada
en esta confederación de las obras de referencia
a don Julián Flores Cabanillas, en la cantidad
12.995.000 pesetas. siendo el presupuesto de con
trata de 16.996.670 pesetas, lo que representa un
coefIciente de adjudicación de 0,764561528. y con
arreglo a las condiciones. que sirvieron de base en
la licitación.

Lo que le comunico a usted para su conocimiento
y efectos.

Madrid, 14 de noviembre de I 996.-EI Presidente,
Antonio José A1caraz Calvo.-72.935-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se anuncia
la adjudicación del concurso
CC 1024/95 FR convocado en el ámbito
de su competencia,

\. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expedientc:

Dirección General de Gestión Económica. Servicio
de Gestión de Inversiones.

c) Número de expediente: CC 1024/95 FR.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Swnínistro.
b) Descripción del objeto: Suininistro e insta

ladón de un TAC. con destino al Hospital de Valle
de los Pedroches, de Pozoblanco (Córdoba).

c) Lote:
d) Boletin o Diario OfIcial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado. número 37, de 12 de febrero de 1996.
y posterior corrección de errores «Bolettn Oficial
del Estado. número 67, de 18 de marzo de 1996.

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

a) Tramitación: Anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma; Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe
total: 57.500.000 pesetas.

s. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: «Toshiba MedicaI Systems, S. A v.•.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de la adjudicación: 57.500.000 pese

tas.

Sevilla, 6 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-73.247-E.


