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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por
la que se anuncia concurso ohras proyecto
de Balsa de Bediesta. 2.· fase. aprovecha
miento nacientes en barrancos del agua en
términos municipales de San Andrés y
Sauces (Isla de la Palma) Tenerife. Clave:
13.193.108/2111.

Fecha: 18 de noviembre de 1996.
Contratista: «Cabe, Sociedad Limitada•.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.288.504 pesetas.

5. Adjudicación:

a)
b)
c)
d)

Cuenca, 19 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-74.735-E.

18.714 pesetas. «Técnicas Médicas Mab. Sociedad
Anónima•. en 3.021.791 pesetas.

Lotes desiertos: 2 (por falta de licitadores); II
(por no cumplir ningún licitador las especificaciones
técnicas del lote); 14 Y 15 (por haber cambiado
la sistemática de trabajo del servicio).

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente. Roser Maluquer Oromi.-74.011-E.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de
Madrid, por la que se anuncia la adjudi
cación definitiva del concurso de obras que
se menciona.

Concurso abierto 61/96: Obra reforma para la
centralización de los laboratorios de atención espe
cializada del área XI del C.E.P. de Carabanchel,
adjudicado a «Construcciones Sanes, Sociedad Limi
tada». en 43.498.354 pesetas.

Madrid. 15 de noviembre de I 996.-La Directora
gerente, Roser Maluquer Oromí.-75.045-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la C;oncha».
de Zamora~ por la que. se an.uncia concul"So
abierto 1/97 de suscripciones periódicas.

Concurso abierto número 1197: «Suscripciones
periódicas. Ejercicio 1997».

p,.supuesto: 3.448.335 pesetas.
La garantía provisional de este concurso es del

2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «VIrgen de
la Concha». Sección de Suministros, avenida de
Requejo. número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eca
nómica): El dia 24 de enero de 1997,' a las once
horas, en acto público, en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 27 de noviembre de 1996.-El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.-76.905.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz».
de Cuenca. por la que se anuncia la adjú
dicación del concurso abierto núme
ro 6/1997, para contratación de las obras
que se citan.

1. Entidad a4iudicadora..

a) Organismo: Hospital .Vrrgen de la Luz>.
b) Dependencia que tramita el expediente: Man

tenimiento.
c) Número de expediente: 6/97.

2. Objeto del controlo:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: RefJrma obra

4." planta.
c) Lote:

. d) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: 16 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Forma: Concurso.
b) Procedirnlento: Abierto.
c) Tramitación: Urgente.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
10.876.469 pesetas.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Secretaria de Estado de Aguas y Cos-
tas. Dirección General de Costas.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripcióri del objeto: .Rehabilitación inte

gral del borde maritimo de la Devesa, en el Saler
(Valencia)•.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el .Boletin Oficial del Estado»: 19 de junio
de 1996.

3. a) Tramítación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

1.578.392.,640 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: II de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Torrescámara y Cia. de Obras,

Sociedad Anónima. y .Cubiertas y MZOV, Socie
dad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.076.779.459

pesetas.

Madrid. 19 de noviembre de I 996.-P. D. (Re
solución de 9 de noviembre de 1996), el Subdirector
general, Rafl¡el Girnénez Roig.-74.722-E.

Resolución de la DilUCción General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Secretaria de Estado de Aguas y Cos-
tas. Dirección General de Costas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripeión del objeto: «Proyecto de esta

bilización de la Ladera del Oratorio, término muni
cipal de Calviá (Mallorca)•.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita·
ción en el .Boletin Oficial del Estado.: I de junio
de 1996.

3. a) Tramítación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: hnporte total

7.540.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Iberiosa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.426.400 pesetas.

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-P. D. (Re-
solución de 9 de noviembre de 1996), el Subdirector
general. Rafael Girnénez Roig.-74.723-E.

1. Entidad adjudicadora: 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. a) Modalidad de adjudicación: Concurso.
b)
3. a) Lugar de ejecución: Ténninos municipa

les de San Andrés y Sauces (Isla de La Pahna)
Tenerife.

b) Objeto del contrato: Se trata de defmir y valo
rar la Balsa de Bediesta, que permitirá regular las
aguas. La capacidad de regulación de la Balsa de
Bediesta es de 295.000 metros cúbicos y su diseño
es similar a la de Adeyahamen, mejorando el talud
interior y algunos detalles. Se ha cambiado la lámina
de PVC por polipropileno.

Presupuesto: 836.468.260 pesetas.
c) Sin variantes.
d)

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase

punto 1). Subdirección General de Presupuestos y
Contratación. Área de Presupuestos y Contratación.

b)
6. a) Fecha limite de recepción de proposi

ciones: Hasta las doce horas del día 9 de enero
de 1997.

b) Dirección: Véase el punto 5. a) Sección de
Recepción de Ofertas. Despacho A·622.

c) Idioma: Español.

7. a) Personas adnútidas a la apertura de pli
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar. 22 de enero de 1997,
a las once treinta horas en la Sala de Proyecciones.
Planta primera. Zona norte.

8. Fianzas y garantías: Garantia provisional,
16.729.365 pesetas. Dicha garantia podrá ser pre
sentada en la modalidad y por las personas o enti
dades que especifica la legislación española en vigor.

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

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

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo E, subgrupo 2, categoria f.

D,ocumentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: Informes de insti·
tuciones fmancieras o. en su caso. justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

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

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras. realizadas por la empresa en concurso
de los últimos tres años.

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Titulos acadé' lUCOS y experiencia del
empresario y de los cuadrus de la empresa Y. en
particular, del o de los r sponsables de la obra,

Relación de las obras ejccutadas en el curso de
los últimos cinco años, acompañada de certificados
de buena ejecución para las más importantes.


