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Plazo de vinculación de la oferta: Doce meses. 

Apertura' de las ofertas: El día 7 de abril de 1997, 
a las diez horas, en la sala de juntas del domicilio 
antes indicado. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Talavera de la Reina, 18 de febrero de 1997.-EI 
Director Gerente, Francisco Fernández 
Páez.-11.470. 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que 
se anuncia concurso abierto de suministros. 
Expediente 2/AP-2/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Gestión Económica-Susministros. 
c) Número de expediente: 2/AP-2/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 
impresos y papel. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta económica. 

c) División por lotes y número: Dos, pero se 
adjudicará por partidas. 

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri
maria, Áreas 2 y 5. 

e) Plazo de entrega: Dos meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Pro~edimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
11.870.000 pesetas. 

5. Garantía provisiónal: Conjunto A: 181.100 
pesetas. Conjunto B: 56.300 pesetas, o el 2 por 
100 de la suma ~ del presupuesto de las partidas a 
las que concurran. 
. 6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y S, 
suministros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, segunda 
planta. 

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009. 
d) Teléfono: (976) 75 08 75, extensión 275. 
e) Telefax: (976) 75 0194 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo primer día, contado 
a partir de la fecha de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particuiares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: Registro de Atención 
Primaria, Áreas 2 y 5 ... calle Condes de Aragón, 
30, planta segunda, SOOu9, Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
. gado a mantener su oferta (concurso): Hasta que 
se efectúe el suministro. 

e) Admisión de variantes: Se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Atención primaria, Áreas 2 y S, Con
des de Aragón, 30, planta segunda, 50009 Zaragoza. 
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b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón 
de anuncios en el citado domicilio. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario o los adjudicatarios. 

Zaragoza, 13 de febrero de 1997.-Rafael Lapeña 
Gil.-11.469. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministros. 

1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Del Rio Hortega •. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
~) Números de expedientes: 1997-0-026, 

1997-0-046,1997-0-061 Y 1997-0-080. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

1997-0-026: Material para recogida de residuos. 
1997-0-046: Material de celulosa' para higiene 

personal. 
1997-0-061: Drenajes. 
1997-0-080: Electrocatéteres para electrofisiolo-

gia. . 

b) Número de unidades a entregar: Según figura 
en pliegos. 

c) División por lotes y número. 
d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Rio Hor

tega». 
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio 

de Suministros en su pedido y siempre antes 
del 31 de diciembre de 1998. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedihúento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público." 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

1997-0-026: 2.400.000 pesetas. 
1997-0-046: 7.350.000 pesetas . 
1997-0-061: 5.500.000 pesetas. 
1997-0-080: 6.300.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Expediente 1997-0-026: 48.000 pesetas. 
Expediente 1997-0-046: 147.000 pesetas. 
Expediente 1997~0-061: 110.000 pesetas. 
Expediente 1997-0-080: 126.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega». Sumi
nistros. 

b) Domicilio: Calle ~ardenal Torquemada, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Valladolid 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 15 66 y 42 0405. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación en el «Boletin Oficial. del Estado •. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego. 
b) Otros requisitos: Los que figuran en el plieg? 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». ' 

b) Documentación a presentar: La que fJgUra 
en los pliegos. 

c) Lugar de presentaci9n: Hospital «Del Rio 
Hortega». Registro General. Calle Cardenal Torque
mada, sin número. 47010 Valladolid. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1998. 

e) Admisión de variantes (concurso): Si puede 
presentar variantes. 

O En su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existen números máxi
mo ni minimo. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega». Salón 
de actos. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 10 de abril de 1997. 
e) HO¡;¡l: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio 

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios. 

Valladolid, 14 de febrero dé 1997.-El Director 
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-l1.422. 

Resolución del Hospital de Soria por la que 
se convoca concurso de procedimiento abier
to 3/97, para el suministro de material nece
sario para los controles de calidad para el 
laboratorio de bioquímica del citado centro. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 
Garantía: 2 por lOO de la valoración fijada por 

la Administración para éada número de orden a 
tos que se concurre. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
del Insalud, paseo de Santa Bárbara, sin número. 
42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación: Hasta el 25 de 
marzo de 1997, en el Registro General del citado 
lJospital, en el domicilio indícado. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El día 7 
de abril de 1997, a las diez horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado Hospital, en el domi
cilio mencionado. 

Soria, 19 de febrero de 1997.-EI Director Geren
te, Luis de la Merced Monge.-l1.424. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», 
de Zamora, por la que se anuncian los con
cursos abiertos que se citan. 

Concurso abierto número 3/97: Equipo de rayos X 
portátil. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto número 4/97: Suturas de far
macia (sedas, catguts, ... ). 

Presupuesto: 12.400.000 pesetas. 

La garantla provisional de estos concursos es del 2 
por 100. 

Los pliegos de condíciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital «Vugen de 
la Concha», Sección de Suministros, avenida Reque-
jo, número 35, 49022 Zamora. .. 

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

Fecha .de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 11 de abril de 1997, a las diez 
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horas, en acto público, en el salón de actos del 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

Zamora. 10 de febrero de I 997.-El Director 
gerente. Rafael López Iglesias.-10.102. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de lu Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace pública la adju
dicación del cúntrato que se cita .. 

Esta Presidencia. de confonnidad con 10 dispuesto 
en los articulas 94.2 de la Ley de Cont"ltos de 
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
de Contratación. ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a contjnuación se indica: 

Proyecto de estación de aforos en el no Serpis 
(número 71). término municipal de Villalonga (Va· 
lencia). Clave: F.P. 708.001/1996. a la empresa 
Pecune. en la cantidad de 12.280.000 pesetas. y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Valenéia, 17 de enero de 1997.-El Presidente. 
Júan Manuel Aragonés BeLtrán.-6.977-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace pública la a4ju-
dicación del contrato que se cita. . 

Esta Presidencia. de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 94.2 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
de Contratación, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 

Proyecto de acondicionamiento de la acequia de 
Gausa a su paso por Gilet (Valencia). Clave: F.P. 
200.101/1995. a la empresa Pecune, en la cantidad 
de 9.057.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Valencia. 17 de enero de 1997.-El Presidente. 
luan Manuel Aragonés Beltrán.-6.976-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de obras que se cita, 

Esta Presidencia, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 94.2 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
de Contratación. ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato Que a continuación se indica: 

Proyecto de las obras de reparación de la acequia 
D'en Carrós (Valencia). Clave: 200.100/1995. a la 
empresa Pecune, en la cantidad de 9.136.160 pese· 
taso y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Valencia. 17 de enero de 1997.-El Presidente. 
luan Manuel Aragonés Beltrán.-6.975-E. 

Re.w,lución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar POI; la que se hace pública la adju
dicación del contrato de sewicios que se cita. 

Esta Presidencia, de confonnidad con lo dispuesto 
en los articulos 94.2 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
de Contratación. ha acordado hacer pública la adju· 
dicación del contrato que" a continuación se indica: 

Servicio de limpieza del edificio sede de la Con
federación Hidrográfica del lúcar (Valencia). a la 
empresa «Lirnycon. Contratación de Limpiezas. 
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Sociedad Limitada •. en la cantidad de 11.534.209 
pesetas. y con arreglo a las condiciones Que sirvieron 
de base en la licitación. 

Valencia. 17 de enero de 1997.-El Presidente. 
Juan Manuel Aragonés Beltrán.-6.972·E. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
qlle se anuncia la licitación de los concursos 
de serl'icios que se indican. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do> número 44. de fecha 20 de febrero de 1997. 
página 3253. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado «Obtención de documentación e 
información», donde dice: « ... en la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt, 
número 35. 28071 Madrid ...•• debe decir: « ... en la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. calle Agustin 
de Bethencourt número 25. 28071 
Madrid ...•. - \0.321 CO. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Justicia por 
la que se anuncia la licitación de un contrato 
de suministro. Expediente 61/97 CS. 

1. Entidad at:{judlcadora: 

a) Organismo: Departamento de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña. calle Pau Claris. 81. 
080 \O Barcelona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contrataciones. Suministros y Patrimonio, 
calle Casp. 21. 4.", 080\0 B~rcelona. teléfono 
301 5057 (extensión 454). fax 4125345. 

e) Número de expediente: 61/97 CS. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Suministro de vestuario de vera
no e invierno y complementos para los funcionarios 
de los centros penitenciarios de la provincia de Bar
celona (lote número 1), para los funcionarios del 
Centro Penitenciario de Tarragona (lote númerQ 2), 
para los funcionarios de los centros penitenciarios 
de la provincia de Ueida (lote número 3). para 
los funcionarios de los centros penitenciarios de 

. la provincia de Girona (lote número 4) y para el 
personal laboral de todos los centros penitenciarios 
de Cataluña (lote número 5r. Se puede licitar por 
uno, varios o todos los lotes. 

b) Lugar de entrega: Centros penitenciarios de 
Cataluña. 

c) Plazo de entrega: Se hará una primera entrega 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a 
la notificación de la adjudicación y una segunda 
entrega dentro de la segunda Quincena del mes de 
septiembre de este año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: Concurso abierto con tramitación ordi· 
nana. 

4. Presupuesto: El presupuesto base de licitación 
es de '115.277.650 pesetas (!VA incluido). dividido 
en lotes de )a manera siguiente: Lote número 1, 
78.968.500 pesetas; lote número 2, 5.726.200 pese· 
tas; lote número 3. 15.078.000 pesetas; lote número 
4, 7.922.400 pesetas. y lote número 5. 7.582.550 
pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 2 por lOO del presupuesto de licio 
tación de los lotes por los Que se licite. 
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Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación 
de los lotes adjudicados. 

6. Obtención de documentación e información: 
Se podrá obtener en la dirección y el teléfono seña· 
lados en el punto I.b) de este anuncio. hasta el 
día 21 de marzo de 1997. a las diecisiete horas. 

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los 
licitadores deberán acreditar la solvencia económica 
y fmanciera en la forma que especifica el artícu· 
10 16.1 e) de la Ley de Ccintratos de las Admi
nistraciones PUblicas y la solvencia técrll,ea en la 
forma que establece el articulo 18.a) de la men
cionada Ley. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: El dia 24 de marzo de 1997. 
a las doce horas. Este plazo quedará ampliado para 
completar tos veintiséis días naturales de presen· 
tación de ofertas. si la publicación en los diarios 
oficiales es posterior al 25 de febrero de 1997. 

b) Documentación· a presentar: Tres sobres, 
según el pliego de cláusulas administrativas parti· 
culares. 

e) Lugar de presentación: Unidad del Registro 
del Departamento de Justicia, en la dirección seña· 
lada en el punto La) de este anuncio o en el resto 
de dependencias y en las fonnas que se describen 
en el pliego de dáusulas administrativas particulares. 

d) Plazo de vigencia de la oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las oferlas: El acto público de 
apertura tendrá lugar el dia 26 de marzo de 1997, 
a las dieciséis horas, en la sede del Departamento 
de Justicia, calle Pau Claris, 81, de Barcelona. 

10. Otras jnformacion~s: El resto de informa
ción se .especifica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

11. Gas/os del anuncio: Son a· cargo del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Dia;io Oficial 
del las Comunidades Europeas»: 30 de enero 
de 1997. 

Barcelona. 19 de febrero de 1997.-El Secretario 
general. Ángel Vicente i Sánchez.-11.442. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recur· 
sos Económicos de la Consejería de Sanidad 
y Serl'icios Sociales por laque se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto7 para 
la realización de una asistencia para la rea· 
Iización de un censo domiciliario para la 
emisión de la tarjeta sanitaria del Serl'icio 
Gallego de Salud/Consejería de Sanidad y 
Se",icios Sociales, en varias áreas de Gali
cia7 integradas por varios municipio'\'7 con 
una población de 1.466.348 habitantes 
(S-14/97), 

1. EntÍdad adjudicadora: Consejeria de Sanidad. 
y Servicios Sociales. Dirección General de Recursos 
Económicos. Subdirección General de Contratación 
y Gestión Económica, edificio administrativo de San 
Caetano, bloque 2_2.°. teléfono 54 54 00; 
fax 54 27 62. Santiago de Compostela. 

2. Categoría de servicio y descripción: Categoría 
lO. número de referencia CCP 864. 

Realización de un censo domiciliario para la emi
sión de la tarjeta sanitaria del Servicio Gallego de 
Salud/Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 
en varias áreas de Galicia, integradas por varios 
municipios. con una población de 1.466.348 habi
tantes. 

Presupuesto total: 517.350.000 pesetas. !VA 
incluido. 


