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e) Lugar de ejecución: Centros diversos perte
necientes al Área XI. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de ar;(ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
83.300.000 pesetas. 

5. Garantfa provisional: 

Zona 1: 600.000 pesetas. 
Zona 2: 1.066.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación, información y 
lugar de presentación: 

a) Entidad: INSALUD. Area Xl de Atención 
Primaria. Departamento de Contratación Adminis· 
trativa. . 

b) Domicilio: Calle Benimamet. número 24-A, 
segunda planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28021. 
d) Teléfono: 795 65 46. 
e) Telefax: 795 10 71. 
1) FecJ¡¡¡ llmite de obtención de documentos e 

información: 12 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III. subgrupo 6. categoria B o C, 
según. zona. 

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

a) Fecha llmite de presentación: Hasta las quin
ce horas del dia 12 de marzo de 1997. 

b) Documentación- a presentar: La especificada 
en los pliegos. 

e) Plazo dnrante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año. 

d) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de ofertas, 

a) Entidad: INSALUD. Xl Area Sanitaria de 
Atención Primaria. 

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A, 
primera planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Documentación general y técnica, 14 

de marzo de 1997; documentación económica, 21 
de marzo de 1997. 

e) Hora: 'Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju: 
dicatario. 

1 l. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de enero de 
1997. 

Madrid, 27 de enero de 1 997.-EI Director Geren
te, Alfonso Jiménez Palacios.-4.834. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Murcia por la que se anuncia_con
curso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del servicio de limpieza de [os 
centros de salud que se indican. 

\. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria 
CAP número 1. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Mantenimiento y Servicios. 

e) Número de expediente: 1-2/97. 

2. Objeto del contrato~ 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de los Centros de Salud de Bullas y Safitomera. 

b) División por lotes y número: 1/97-C.S. 
[Jullas, 4.500.000 pesetas; 2/97-C.S. Santomera, 
5.000.000 de pesetas. 

c) Lugar de ejecución: Las localidades que se 
citan. 
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d) Plazo de ejecución o fecha llmite de entrega: 
Un año prorrogable. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) "Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
9.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 1 00 del presu
puesto base de licitación del lote al que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria CAP. 
número l. 

b) Domicilio: Calle Escultor José Sanchez Loza-
no, sin número, segunda planta. 

c) Localidad y código postal: 30005 Murcia. 
d) Teléfono: 968-28 48 19 Y 28 49 27. 
e) Telefax: 968-29 74 90. 
f) Fecha límite de obtención de docwnentos e 

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1lI, subgrupo 6, cate
goria A. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha llmite de presentación: Hasta las cator
ce horas, del vigesimosexto dia natural, contando 
a partir del siguiente a la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La que flgllra 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rigen esta contratación, así como el pliego de 
prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: En el Registro de la 
Gerencia de Atención Primaria, calle Escultor José 
Sánchez Lozano, sin número, segunda planta, 30005 
Murcia. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Insalud, 
salón de actos. segunda planta. 

b) Domicilio: Calle Pinares, número 6. 
e) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: Oferta económica, 7 de marzo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: 
Il. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju· 

dicatarios. 

Murcia, 8 de enero de 1997 .-EI Director Gerente, 
Enrique Ortin Ortin.-5.016. 

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 para redac
ción del proyecto de~ ordenación y recupe
ración ambiental del cauce y márgenes del 
río Sil a su paso por [a ciudad de Ponferrada, 
término municipal de Ponferrada (León). 
Clave: NI.444.387f0311. Expediente núme
ro 4-97. 

CONDICIONES GENERALES PARA. LA LICITACION 

Objeto: El objeto de licitación consiste en la con
tratación de la asistencia técnica antes referida, por 
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un presupuesto de contraía máximo de 14.799.928 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis 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 Espal1a, 2. 

Garantía provisional, 295.999 pesetas. 
Cla .... (ficación: Grupo 11, subgrupo 3. categoria B. 
Modelo de propo .... ición 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 Espal1a, 2. hasta las doce horas 
del dia 7 de marzo de 1997. 

El envío. en su caso, de las proposidones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071) debe· 
rá realizarse de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de propo .... iciones: Tendrá lugar en acto 
público eldia 18 de marzo de 1997, a las doce 
horas. en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza Espa
l1a,2. 

Documentación que deberán, presentar los inte
resado" La que queda resel1ada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presenté anuncio 
serán por cuenta del adjudic~tario. 

Oviedo, 3 de enero de 1997 .-EI Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-4.914. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por [a que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la asistencia técnica para la ela
boraéión del proyecto de interceptor general, 
tramo Sorravides-Cartes_ Saneamiento gene
ral de la cuenca del sistema fluvial Saja-Be
saya (Cantabria). Clave: NI. 339.454f 0311. 
Expediente número 5-97. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

Oh jeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida. 
por un presupuesto de contrata máximo de 
25.243.957 pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de prcs· 

cripciones técnicas y cláusulas administrativas paT
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 de España, 2. 

Garan/fa provisional, 504.879 pesetas. 
Clasificación, 'Grupo n, subgrupo 3, categoria C. 
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 de España, 2, hasta las doce horas. 
del dla 7 de marzo de 1997. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071 l. 
deberá realizarse de confonnidad con 10 dispuesto 
en los articulas 100 del Reglamento General de 
Contratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendíá lugar en acto 
público, el día 18 de marzo de 1997, a las doce 
horas, en las Oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de 
España, 2. 
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Documentación que deberán presentar los inte
resados.. La que queda reseñada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, según cirCW1S
tancias de cada licitador. 

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

Oviedo. 29 de enero de 1997.-EI Presidente, 
Ramón Alvarez Maqueda.-5.939. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
Se anuncia la licitación de un concurso abier
to de se",ic;os. 

1. Entidad acijudicadora .. 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de Meteorología (INM). 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Subdirección General de Redes, Sistemas y Pro
ducción Meteorológica. SeMcio de Instrumentación 
y Mantenimiento. 

e) Número de expediente: 53/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
equipos de observación meteorológica en treinta 
aeropuertos y bases aéreas. 

d) Plazo de ejecución: Desde el I de abril al 31 
de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación .. 75.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional .. 1.500.000 pesetas. 
6. Obtención de- documentos e información: 

a) Entidad: Instituto N acional de Meteorologia, 
Subdirección General citada, Servicio de Instnunen
taciÓn. 

b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 581 98 45. 
e) Telefax: 22427 LEMMC. 
f) Fecha llrnIte de obtención de documentos e 

información: 20 de marzo de 1997. 

7. Requisitos espec(ftcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7 y cate· 
goria C. 

b) Otros requisitos: Los señalados en los pliegos 
de bases, de acuerdo con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del 20 de marzo de 1997. Las proposiciones. redac
tadas en español, pueden enviarse a la dirección 
señalada en el apartado 8.c), o bien por correo cer
tificado, durante el plazo de admisión, anunciando 
dicho envio al Instituto en el mismo dia de impo
sición del certificado, m€diante telegráma o al telex 

. 22427 LEMMC. 
b) Documentación a presentar: La especificada 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
yen el de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia. 
2. Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme

ro. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de aperturas de proposiciones. 

9. Apertura de ofertas .. 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 

sin número, sala de subastas, segunda planta. 
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e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de marzo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

11. Gastos del anuncio .. Por cuenta del adju. 
dicatario. 

t 2. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de enero de 
1997. 

Madrid, 22 de enero de 1 997.-La DiJ;ectoragene
ral, Maria Jesús Prieto Lalfargue.-4.943. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso público. por procedi
miento abierto. para la gestión del se",icÜJ 
público de visitas guiadas en caballería por 
Las Llanas. en Retuerta de Bul/aques. en 
el interior del Parque Nacional de Caba
ñeros. para los años 1997 y 1998. 

1. Entidad adJudicadora .. 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) DependenCia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. 

c) Número de expediente: 21/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del oQjeto: Gestión de servicio 
público de visitas guiadas en caballeria por Las Lla
nas, en Retuerta de Bullaques. en el interior del 
Parque Nacional de Cabañeros, años 1997 y 1998. 

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

e) Lugar de ejecución: Parque Nacional de 
Cabañeros. Las Llanas, en Retuerta del Bullaques. 
Ciudad Real. 

d) Plazo de ejecución: Dos años desde la firma 
del contrato. 

e) Indicar si la ejecución del contrato compren· 
de ejecución de obras: No. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: ' 

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total por los dos años 
de 1.468.452 pesetas. 

5. Garantías .. Provisional: 29.369 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga. 
rusm'o Autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 
ó 6. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91}347 60 46. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
f) Fecha llrnIte de obtención de documentos e 

información: Veintiseis dias siguientes a la publi. 
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado •. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación económica: No se exige. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha llrnIte de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del veintiséis dia natural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

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

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales. calle 
Gran Via de San Francisco, 4 ó 6, planta baja, 
de Madrid 28005. 
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9. Apertura de las ofertas .. 

a) Organismo: Organismo Autónoma Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales. salón de actos, 
planta 1.' de calle Gran Via de San Francisco, 4 
ó 6, de Madrid 28005. 

e) Fccha: A partir del tercer dia hábil siguiente 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas~ 
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. 

10. Otras informaciones: Los licitadores están 
obligados a mantener sus ofertas económicas duran· 
te el plazo de tres nleses, contados desde el acto 
público de la apertura. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica. 
tario. 

Madrid. 26 de diciembre de 1996.-El Director. 
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-4.830. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso público. por procedi
miento abierto, para la gestión del se",icio 
público de visitas guiadas en caballería por 
Navas de Estena en el interíor del Parque 
Nacional de Cabañeros para los años 1997 
y 1998. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

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

e) Número de expediente: 20/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio 
público de visitas guiadas en caballeria por Navas 
de Estena en el interior del Parque Nacional de 
Cabañeros, años 1997 y 1998. 

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

e) Lugar de ejecución: Parque Nacional de 
Cabañeros. Navas de Estena. 

d) Plazo de ejecución: Dos años desde la firma 
del contrato. 

e) Indicar si la ejecución del contrato compren· 
de ejecnción de obras: No. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) F0l'll1\" Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total por los dos años 
de 1.468.452 pesetas. 

5. Garantías .. Provisional: 29.369 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga. 
nismo Autónomo Parques Nacionales . 

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 
ó 6. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 6046. 
e) Telefax: (91) 347 6304. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días siguientes a la publi~ 
cación de este anuncio en el .Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos e:,pecificos del contratista: 

a) Clasificación económica: No se exige. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha llrnIte de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del veintiséis dia natural 


