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Tramitación: Nonnal.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

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

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-EI Gerente,
Carlos Pérez Espuelas.-79.191.·

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

a) Fecha límíte de presentación: La referida en
el punto 6.f.

Resolucián de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de asistencia de apoyo lécnico
para cubrir las necesidades informáticas en
la Confederación Hidrográfica del Tajo,
Expediente 96jSG-OZ24jlA.

Concurso, procedimiento abierto, tramitación
anticipada.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (Dependencia que tramita ei expe
diente: Secretaria General).

Objeto; El suministro de referencia.
Lugar y plazo de entrega: Sede de la Confede·

ración Hidrográfica del Tajo, dos meses.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de suministro e instalación de
una red local en la Confederación Hidro
gráfica del Tajo. Expediente 96/SG0Z36/NS_

Concurso. procedimiento abierto. tramitación
anticipada.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (Dependencia quc tramita el expe
diente: Secretaría General).

Objeto: La asistencia técnica referida.
Lugar y plazo· de entrega: Sede central de la Con

federación Hidrografica del Tajo (Madrid). doce
meses.

Presupues.to base de licitación: 7.706.600 pesetas.
Garantía provisional.- 154.132 pesetas.
Obtención de documentación e _información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto _durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo.
calle Agustin de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid). Servicio de Contratación. 4." planta. des
pacho 406, teléfono: 5350500 (extensión 316).
fax: 55': 93 (1).

Requisitos específicos del contratista; No se requie
re clasificación. La solvencia económica, fmanciera
y técnica o profesional, se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los artículos 16 y 19,
respectivamente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Presentación de ofertas.- Tendrá lugar hasta las
trece horas del dia 7 de febrero de 1997, en el
mencionado Servicio de Contratación (Oficina
receptora de pliegos), de la Confederación Hidro
grMica del Tajo (Madrid). siendo la documentación
a presentar la señalada en el pliego de clausulas
administrativas particulares, según las·circunstancias
de cada licitador.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación, La Mesa de Con

tratación examinará la documentación presentada.
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada 4.8 planta, el resultado de la calificación,
a fm de que ]os licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de qferlas, Tendrá lugar en acto público
el dia 25 de febrero de 1997, a las doce horas.
en la sede de la Confederación Hidrografica del
Tljjo. sita en la calle Agustin de Bethencourt. núme
ro 25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta dél
adjudicatario.

Madrid, I1 de diciembre de 1996_-EI Presidente.
José Antonio Llanos 81asco.-79.159.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital Universitario «La Paz», de Madrid, por
el que se convocan los concursos abiertos
de suministros.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución. publicada en el «Bolelio Oficial del Esta
do» número 302, de fecha 16 de diciembre de 1996,
se transcriben a continuación las oportunas recti
ficaciones:

En la pagina 24004. primera columna. expedien
te A09/96. punto 8. apartado d). donde dice: .Fe
cha: 26 de febrero de 1997.,. debe decir: .Fecha: 19
de febrero de 1997.».

En la misma página. segunda columna, expedien-
te 410/96. punto 6. apartado O. donde dice: infor-
mación: 3 de enero de 1997.», debe decir: « infor-
mación: 13 de enero de 1997.».-78.628 CO.

Cuenca, 15 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-77.804.

8. Apertura de oferras.-

a) Entidad: Hospital .Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre. 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 5 de febrero dc 1997.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

10. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»; 28 de noviembre
de 1996.

Resolución del Se",icio E..pecial de Urgencia
de Madrid del Instituto Nacional de la Salud
por la que se anuncia~ mediante tramitación
urgente, concursos de se",icios (procedi
miento abierto).

Concurso abierto númerO A-1/97. Servicio de lim
pieza del Centro de Servicios sito en calle Antra
cita. 5.

Presupuesto de licitación, 3.230.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Concurso abierto número A-2/97. Servicio de lim

pieza de la fiota de vehiculos.
Presupuesto de licitación: 3.120.000 pesetas.
Garantía provisional, 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegoS" de condicionos y demás documen

tación podrán retirarse en la Unidad de Suministros
del Servicio Especial de Urgencia, calle Lope de
Rueda, 43. 28009 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el decimotercer dia natural contado a partir
del siguiente a su publicación. en el Registro General
del Servicio Especial de Urgencia, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 23 de enero
de 1997. a las diez horas, en acto público. en la
sala de reuniones. del Servicio Especial de Urgencia,
en el domicilio antes citado.

Gastos: El importe de los anuncios será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid. 13 de diciembre de 1996.-El Director
Gerente. Justo M. Menéndez Femández.-79.174.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Hospital .Virgen de la Luz».
2.0 Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre. 1.
3.o Localidad y código postal: Cuenca 16002.

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

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 6.500.000 pesetas.

Garantías, Provisional: 130.000 pesetas.
Obtención de documentación e información:

Entidad: Hospital Universitario de .La Prin-

a)
b)
c)

4.

a)

5.
6.

a)
cesa)).

b) Domicilio: Diego de León. 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Telefono: 4.02.80.00.
e) Telefax: 4.01.01.04.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la fecha
de publicación en el «Bolelio Oficial del Estado».

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

a) Fecha liin.ite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». .

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

c) 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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para deter
minación e identificación de anticuerpos irregulares
y prueba cruzada mediante técnica en gel.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación, procedimiento y plazo de adju
dicación:

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

1. Entidad aqjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 15197.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Viveres.
b) División por lotes o número: 84 lotes.
c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación, Importe total: 29.009.525 pesetas.

5. Garantia, 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: Hennandad Donantes de Sangre. 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: (969) 17 99 12.
e) Telefax: (969) 23 0407.
f) Fecha Hmite de obtención de documentación:

20 de enero de 1997.


