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en la Sala de Juntas del citado hospital, en el domi
cilio indicado.

Badajoz, 4 de diciembre de 1996.-EI Geren
te.-79.938.

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se convocan concursos de sumi
ni~tros (procedimiento abiert,o).

Concurso 10/97 H.D.G.: Reactivos para deter
minación de anticuerpos irregulares en columna.

Presupuesto: Año 1997, 7.636.260 pesetas; año
1998,7.636.260 pesetas.

Concurso 34/97 H.D.G.: Reactivos para citome
tria de flujo.

Presupuesto: Año 1997, 12.313.520 pesetas; año
1998, 12.313.520 pesetas.

Concurso 44/97 H.D.G.: Reactivos para coagu-
lación especial. '

Presupuesto: Año 1997, 9.390.932 pesetas; año
1998,9.390.932 pesetas.

Concurso 45/97 H.U.G.: Reactivos para coagu
lación básica.

Presupuesto: Año 1997, 14.003.060 pesetas; año
1998, 14.003.060 pesetas.

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado», en el Registro General del citado hos
pital en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 11 de febrero
d~ 1997, a las nueve horas, en acto público en
el citado hospital, en el domicilio indicado.

Getafe, 26 de diciembre de 1996.-La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.-SO.894.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la asistencia técnica a la Dirección
Técnica de la Confederación Hidrográfica
del Norte en estudios, proyectosy direcciones
de obra en actuaciones de infraestructura
hidráulica en las cuencas asturianas del
Plan Hidrológico Norte JJ. Clave:
NJ.803.422/0411. Expediente número J-97.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en .Ia
contratación de la asistencia técnica antes referida,
por un presupuesto de contrata tnáximo de
19.982.670 pesetas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares que rigen para esta licitación estarán de
manifiesto al público durante el plazo de presen
tación de proposiciones en las Oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte, en Oviedo (As
turias), plaza España, 2.

Garantía provisional: 399.653 pesetas.
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoria A

Viernes 27 diciembre 1996

Modelo de proposición económica: La proposición
económica se hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo
(Asturias), plaza España, 2, hasta las doce horas
del dia 30 de enero de 1997.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33071),
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el dia 11 de febrero de 1997, a las doce
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña,2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 13 de diciembre de I996.-EI Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-79.550.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la asistencia técnica a la Dirección
Técnica de la Confederación Hidrográfica
de Norte en estudios, proyectos y direcciones
de obra, en las actuaciones de saneamiento
en las cuencas asturianas del Plan
Hidrológico del Norte JJ. Clave:
N1.803.423/0411. Expediente: 2/97.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la asistencia técnica, antes referida,
por un presupuesto de contrata máximo de
19.894.325 pesetas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares que rigen para esta' licitación, estarán
de manifiesto al público durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en las Oficinas de la
Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo
(Asturias), plaza España. 2.

Garantía provisional: 397.887 pesetas.
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoria A
Modelo de proposición económica: La proposición

económica se hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo
(Asturias), plaza España, 2, hasta las doce horas
del dia 30 de enero de 1997.

En envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33071),
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el dia 11 de febrero de 1997, a las doce
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña,2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 13 de diciembre de I996.-EI Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-79.562.

BOE núm. 312

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncÜl concurso,
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la asistencia técnica para redac
ción de los proyectos de ordenación de már
genes del río Riosa, en la Foz de Morcín;
defensa de márgenes del río Deva-Cares, en
Vi/de, y ordenación hidráulica del río Nora,
en Colloto, Términos municipales de Mor
cín, Ribadedeva y Siero (Asturias). Clave:
N1.803.393/0311. Expediente: 3/97.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la asistencia técnica, antes referida.
por un presupuesto de.contrata máximo de
10.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares, que rigen para esta licitación, estarán
de manifiesto al público durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en las Oficinas de la
Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo
(Asturias), plaza España. 2.

Garantia provisional: 200.000 pesetas.
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoria B.
Modelo de proposición económica: La proposición

económica se hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Confedera'Ción Hidrográfica del Norte, en Oviedo
(Asturias), plaza España, 2, hasta las doce horas
del dia 30 de enero de 1997.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33071),
deberá realiZarse de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación 5lel Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el dia 11 de febrero de 1997, a las doce
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña,2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador.

Los gastos de publicación del' presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 13 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-79.556.

Resolución de Parqui!!s Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto, para la asistencia técnica
para la prevención y defensa contra los incen
dios forestales en el Parque Nacional del
Teide y Montes del Estado en Tener/fe, año
1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número expediente: 9/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la prevención y defensa contra los incendios
forestales en el Parque Nacional del Teide y Montes
del Estado en Tenerife, año 1997.

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional del Tei
de e isla de Tenerife. Canarias.


