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siguiente a la publicación de este anWlcio en el 
«Boletin Oficial del Estado •. 

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

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

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

e) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de tenninación de presentación de ofertas; 
e] día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación minima de cuarenta 
y ocho horas. 

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

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

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI Director, 
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-4.829. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso público, por _procedi
miento abierto, para la gestión del servicio 
público de visitas guiadas en vehículos todo 
terreno por itinerarios previamente definidos 
en el interior de Parque Nacional de Caba
ñeros, para el año 1997 y 1998. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Dependencia quc trantita el expediente: Urti· 
dad de Contratación. 

e) Número de exPediente: 19/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio 
público de visitas guiadas en vehículos todo terreno 
por' itinerarios previamente defIhidos 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. Pueblos de Alcoba. Horcajo de los Mon
tes y Retuerta. Ciudad Real. 

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

e) Indicar si la ejecución del contrato cornpren~ 
de ejecución de obras: No. 

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

a) Tramitación: Ordinaria-anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total por los dos aftas 
de 2.198.004 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 43.960 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. 
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e) Localidad y códigO postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91) 347 63 04: 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días Siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado>. 

7. Requisitos ~specíficos del contratista: 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite 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 partjcularcs. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle 
Gran Vía de San Francisco, 4 ó6, planta b<\Ía, de 
Madrid 28005. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales. salón de actos, 
planta l.a de calle Gran Via de San Francisco, 4 
Ó 6. de Madrid 28005. 

e) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas; 
el illa 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 meses, contados desde el acto 
público de la apertura. 

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

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI Director, 
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-4.815. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anancia subasta pública, por procedimien
to abierto, para las obras de mantenimiento 
y conservación de casas forestales defCentro 
de Montes de Va/saín. Año 1997. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

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

e) Número de expediente: 24/97. 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Descripción del objeto: Obras de manteni
miento y conservación. de las casas forestales del 
Centro de Montes de Valsain. Segovia. Año 1997. 

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

e) Lugar de la ejecución: En los Montes Matas 
y Pinar de Valsain. Segovia. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses a contar de 
la fonnalizaci6n del correspondiente contrato. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta pública. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.027.140 pesetas. 
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5. Garantías: Provisional: 160.543 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General del Organismo y 
Unidad de Contratación del Organismo 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. 
t) Fecha límite de obtención de docwnentos e 

infonnación: El veintiséis, día siguiente a la publi· 
cación de este anuncio en el ({Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del veintiséis dla 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 6 6, planta baja. 
de Madrid 28005. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

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

e) Fecha: 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 minima de cuarenta 
y ocho horas. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. ' 

Madrid, 20 de enero de 1997.-El Director, P.D. 
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-4.828. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Servicios del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de COl •• UrsO público para el 
suministro de recetas médicas. Expediente 
15j97-S. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento 
de Sanidad. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección,de Servicios. 

e) Número de expediente: 15/97·S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de recetas 
médicas. 

b) Número de unidades a entregar: Las que se 
detenninan en el pliego de bases téertieas. 

e) División por lotes y número: Si, dos lotes. 
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d) Lugares de entrega: Los que se especifican 
en el punto 14 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.. 

e) Plazos de entrega: Los que se especifican en 
el punto 12 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente, por resolución de 
fecha 16 de enero de 1997. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Pre:wpuesto base de licitación: Importe total: 
El importe global máximo asciende a la cantidad 
de 47.650.000 pesetas, dividido en las siguientes 
cantidades máximas por lote: 

Lote 1: 32.850.000 pesetas. 

Lote 2: 14.&00.000 peset'!s. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de 
Sanidad. Dirección Servicios. 

b) Donúcilio: Avenida Duque de Wellington, 
número 2, cuarta planta. Lakua 11. 

c) Localidad y código postal: Vitoria·Gasteiz 
01010. 

d) Teléfono: (945) 18 91 78. 
e) Telefax: (945) 189301. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger. sin cargo alguno. 
hasta el último día de presentación de proposiciones 
en el lugar antes indicado. 

7. Requisitos especfftcos del contratista: Los que 
se especifican en la cláusula 7 del pliegó de cláusulas 
administrativas particulares en relación con el punto 
21 de la carátula. 

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 11 de 
marzo de 1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. en relación con el punto 21 
de la carátula. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el puno 
to 6 del presente anuncio. 

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

e) Adnúsión de variantes: No hay. 

O En su caso, número previsto. o números máxi
mo y mínimo, de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No es el caso. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Departamento de Sanidad. Direc· 
ción de Servicios. 

b) Donúcilio; Avenida Duque de Wellington, 
número 2, cuarta planta, Lakua 11. 

c) Localidad: Vltoria-Gasteiz. 
d) Fecha: 12 de marzo de 1997. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No es el caso. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. ~ Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 16 de enero de 
1997. 

Vitoria-Gasteiz. 16 de enero de 1997.-El Director 
de Servicios,_ Eusebio Melero Beaskoetxea.-4.912. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Hospital Clínico Provincial de 
Barcelona por la que se anuncia concurso 
de gases medicinales 97 para los hospitales 
Clínic y Sant Joan de Déu. 

Se convoca concurso abierto para la adquisición. 
cuyas características son: 

l. Objeto: Adquisición de gases medicinales 97 
para los Hospitales Clinic y Sant Joan de Déu. 

2. Durac¡ón: Mínimo, doce meses. 
3. Procedimiento: Concurso abierto. 
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida 

de los respectivos presupuestos. 
S. Base o tipo de licitación: El limite presupues

tario de la adjudicación es de 77.000.000 de pesetas. 
6. Pllblicidad: Los pliegos y demás documen

tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del 
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara· 
na, 1. Barcelona. 

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 Y el 
4 por 100 del importe de la oferta y de la adju· 
dicación, respectivamente. 

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce 
horas del dia 17 de marzo de 1997, en la Secretaría 
de Concursos, Hospital Casa de Maternidad, calle 
Sabino de Arana. 1. Barcelona (08028). 

9. Apertura de propuestas: A las nueve cuarenta 
y cinco horas del dia 21 de marzo de 1997. 

Barcelona, 24 de enero de 1997.-El Secretario 
de Contratación.-5.0 12. 

Resolución del Hospital Clínico Provincial de 
Barcelona por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de marcapasos-desjibri. 
ladores para Cardiología 97, 

Se convoca concurso abierto para la adquisición, 
cuyas características son: 

1. Objeto: Adquisición de marcapasos·desfibri-
Jadores. 

2. Duración: Mínimo, doce meses. 
3. Procedimiefllo: Concurso abierto. 
4. Pagó: Con cargo a la correspondiente partida 

de los respectivos presupuestos. 
5. Base o tipo de licitación: Elllmite presupues· 

tario de la adjudicación es de 165.435.698 pesetas. 
6. Publicidad: Los pliegos y demás documen

tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del 
Hospital Casa de Maternidad. calle Sabino de Ara· 
na, 1, Barcelona. 

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 Y el 
4 por 100 del' importe de la oferta y de la adju· 
dicación. respectivamente. 

8. Presentación de propuestas; Hasta las catorce 
horas del dia 17 de marzo de 1997, en la Secretaria 
de Concursos, Hospital Casa de Maternidad, calle 
Sabino de Arana, 1. Barcelona (08028). 

9. Apertura de propuestas: A las nueve treinta 
horas del dia 21 de marzo de 1997. 

Barcelona: 24 de enero de 1997.-El Secretario 
de Contratación.-5.009. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE 'ANDALUCÍA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del contrato 
que se cita. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso, para la adjudicación del con
trato de fonnalización dc un acuerdo marco por 
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el que se regirá el suministro de mobiliario con 
destino a centros públicos dependientes de la Con~ 
sejet:ía de Educación y Ciencia. 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, avenida República Argen
tina, 21, 3." planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi~ 
miento abierto. 

Nombre y dirección del Servicio en que pueden exa~ 
minarse los documentos pertinentes: Servicio de Equi~ 
pafiÚento de la Dirección General de Construcciones 
y Equipamiento Escolar, aveuida República Argen
tina. 21. 3." planta, teléfono 455 84 55·56. 

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues~ 
tras empezará al día siguiente de la primera publi~ 
cación (en «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía») y terminará a 
las catorce horas del 'dia 20 de febrero de 1997. 

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, avenida República Argentina, 21, 3." 
planta. 

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejería de Educación y Ciencia, 
sito en polígono «Storc», calle A, número 14, de 
Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse las ofertas.' Cas
tel1ano. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
ofertas, Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura; La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas del dia 7 de marzo de 1997, en la sala de 
juntas sita en República Argentina. 21, terc<?ra plan
ta, Sevilla. 

Ftanzas y garantías exigidas: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo determinado en el pliego de las administrativas 
particulares. 

Forma jurídica que deberd adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se aqjudique el contrato: 
Las previstas en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Condiciones minimas de carácter económico y téc~ 
nico que deben satisfacer los proveedores: Las ex.i~ 

gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adnú· 
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a" su oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El día 4 de lUarZQ de 1996, 
la Mesa de -Contratación hará públicos, en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar, los defectos sub~ 
sanables observados en la documentación, de con
fonnidad con lo establecido en el articulo 10 1 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión será por cuenta de las empresas adju~ 
dicatarias. 

Sevilla, 30 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Director general de 
Construcciones y Equipamiento Escolar, José Ángel 
Gómez Santana.-5.969. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Orden de la Consejería de Economía y Hacien
da por la que se adjudican tres operaciones 
jinancieras de rejinanciación por plazo supe· 
rior a un año_ 

Visto el infonne propuesta de la Mesa de Con~ 
tratación en el expediente instruido para la con
certación de operaciones fin::oncieras de refmancia~ 
ción por plazo superior a un afio hasta un importe 
de 18.056.916.451 pesetas. 


