
3938 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de marzo de 1997. 
e) Hora: Nueve. 
10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 

dicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas». ' 

Madrid. 26 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Maria Ángeles Neira Rodriguez.-12.692. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Gerencia de A tención Primaria de León por 
la que se convoca COllCUrsO público de sUllli~ 
nistros. Expediente número 9/97. 

Advertido error en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
numero 44. de fecha 20 de febrero de 1997. el 
presupuesto para el concurso abierto número 9/97, 
dehe ser: 5.625.000 pesetas. en lugar de 6.625.000 
pesetas. 

León. 25 de febrero de 1997.-El Director·Ge
rente de Atención Primaria, Juan ,Luis Burón Lla
mazares.-12.655. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Sur por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, de los se",ic;os 
de vigilancia y seguridad en el edificio de 
las oficinas de la COIlfederación Hidrográ
fica del Sur de España, paseo de Reding, 
número 20, Málaga, año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Sur. 

b) Dependencía que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Los servlclOS a rea
lizar vienen definidos en el pliego de prescripciones 
técnicas particul~res. 

b l Plazo de ejecución: Desde el I de abril al 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de attiu
di('ación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for
ma de adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto base dé! licitación: 11.500.000 
pesetas. 

5. Fianza provisional .. 230.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre-
taria General de la Confederación Hidrográfica del 
Sur. Paseo de Redíng. numero 20. 29016 Málaga. 
Teléfono (95) 222 57 OO. Fax (95) 221 1546. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El dja vigéSimo séptimo a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficia] qel Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo JII. subgrupo 2, cate· 
goria A). 

b) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El día vigésimo 
séptimo (sin exclusión de los días inhábiles) a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 
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b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el apar
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cual~ 
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta
llado en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

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

9. Apertura de las oferta~': Se realizara en acto 
público por la Mesa de Contratación, a los once 
días naturales después de la tenninación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir 
en sabado o festivo, al día siguiente), a las once 
horas. en la citada sede de la Confederación. 

10. Ofras i/!formaciones: La proposición econó
mica será formulada conforme al modelo Que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la· fecha y hora en 
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex. telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora establecida como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición, ésta no sera admitida 
en ningún caso. 

I!. Gastos, Son de cuenta del adjudicatario los 
gastos de los anuncios oficiales. los derivados de 
la licitación -y de formalización del contrato y cuan
tos otros existan legahnente establecidos o se esta
blezcan en el futuro sobre estas materias. 

Málaga. 18 de febrero de 1997.-EI Secretario 
general, Matias Alvarez Peña.-12.661. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Sur por la que se anuncia la Iicitacion, 
por el sÍ1itema de Concu1'SO~ de los sel1Jicios 
de limpieza en las oficinas de la Confede. 
ración Hidrográfica del Sur, parte de la plan
ta quinta y tatalidad de las plantas "exta, 
séptima y octava del edificio sito ell avenida 
de Madrid, número 7, Granada, año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Sur. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General. 

2. Oh jeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Los servicios a rea
lizar vienen definidos en el pllego de prescripciones 
técnicas particulares. 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for
ma de adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 3.200.000 
pesetas. 

5. Fianza provisional, 64.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre-
taria General de la Confederación Hidrográfica del 
Sur. Paseo de Reding, número 20. 29016 Málaga. 
Teléfono (95) 222 57 OO. Fax (95) 221 1546. 

b) Fecha lintite de obtención de documentos 
e información: El dia vigésimo séptimo a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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8. Presentación de Qfertas: 

al Fecha limite de presentación: El dia vigésimo 
séptimo (sin exclusión de los días inhábiles) a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado:.. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de <:Iáusulas administrativas· particulares. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse cn cual
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta
llado en el articulo 38.4 de la Ley 3011992. de 26 
de noviembre. de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

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

9. Aperfllra de las ofertas: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación. a los once 
dias naturales después de la terminación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir 
en sabado o festivo, al dia siguiente). a las once 
horas, en la citada sede de la Confederación. 

10. Otras ¡'{formaciones: La proposición econ6· 
mica será formulada conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de clausulas administrativas par
ticulares. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex, telefax o telegrama. 
dentro de la. fecha y hora establecida como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos~ no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición. ésta no será admitida 
en ningún caso. 

I!. Gastos.- Son de cuenta del adjudicatariO los 
gastos de los anuncios oficiales, los derivados de 
la licitación y de formalización del contrato y cuan
tos otros existan legalmente establecidos o se esta
blezcan en el futUTO sobre estas materias. 

M:ilaga. 18 de febrero de I 997.-EI Secretario 
general. Matias Álvarez Peña.-12.662. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Sur por la que se anuncia la Iicitadán, 
por el sistema de concu1'SO~ de los sel1'icios 
de limpieza de la planta primera y parte 
de la segunda del edificio de paseo de Reding, 
número 20, de Málaga, así como de los cris
tales exteriores e interiores y ha/eones y ven
tanas de todas las plantas del edificio ocu
padas por la Confederación Hidmgráfica del 
Sur en Málaga, año 1997. 

l. Entidad adjlldicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrografica del 
Sur. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción- del objeto: Los. servicios a rea
lizar vienen definidos en el pliego de prescripciones 
tecnicas particulares. 

b) Plazo de ejecución: Desde el I de abril al 3 I 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicar/ó,,: Ordinaria, por procedimiento abierto y for
ma de adjudicación por concurso. 

4_ Presupuesto base de licitación.- 5.250.000 
pesetas. 

5. Fianza provislonal.- 105.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e iiiformación: 

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre
taria General de la Confederación Hidrográfica del 
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Sur. Paseo de Reding. numero 20. 29016 Málaga. 
Teléfono (95) 222 57 OO. Fax (95) 221 15 46. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: El día vigésimo séptimo a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
recogidos en el pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: El dia vigésimo 
séptimo (sin exclusión de los días inhabiles) a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun· 
cio en el ,Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administralivas particulares. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el apar· 
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cual· 
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta
llado en el articulo 38.4 de la Ley 3011992. de 26 
de noviembre. de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

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

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto 
publico por la Mesa de Contratación, a los once 
días naturales después de la terminación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de .coincidir 
en sábado o festivo, al día siguiente), a las once 
horas, en la citada sede de la Confederación. 

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica será formulada confonne al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
Que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télcx, telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin habcrse rccibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 

11. Gastos: Son de cuenta del adjudicatario los 
gastos de los anuncios oficiales, los derivados de 
la licitación y de fonnalización del contrato y cuan
tos otros existan legalmente establecidos o se esta
blezcan en el futuro sobre estas materias. 

Málaga. 18 de febrero de 1997 .-EI Secretario 
general, Matías Álvarez Pei'ia.-12.663. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la licitación para la 
('ontrutación de un sumini.,tro. expedien
te 97CPT002. 

Órgano de contratación: Gerencia de Hospitals 
Van d·Hebron. Unidad Central de Compras (Al
macenes Generales). 

Expediente y objeto del contrato, 97CPT002. Pró
tesis y ortesis para el Hospital de Traumatologia. 

Plazo de vij{encia: Desde la fecha de adjudicación 
hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Lugar de entrega del suministro: Hospital de Trau
matologia de Hospitals Van d·Hebron. 

Clasificación empresarial: No se requiere. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Tramitación anticipada. concurso abierto. 
Presupuesto del expediente, 138.238.710 pesetas. 
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Garantia provisional; La que deterntina el pliego 
de cláusulas. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Unidad Central de Compras. primer piso (Alma
cenes Generales). de Hospitals Van d·Hebron. paseo 
del Valle de Hebrón. números 119-129.08035 Bar
celona. Horario de atención al publico: De lunes 
a viernes. y de ocho treinta a trece horas. 

Fecha límite para pedir la documentación: 21 de 
marzo de 1997. 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

Fecha límite de recepción de propuestas; 9 de abril 
de 1997. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitarlos pliegos (Registro General. primer 
piso). 

Plazo duranle el cual los liciladores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa días después 
del acto público. 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
Apertura de las proposiciones: Acto público que 

se realizará en la sala de juntas de la Subdirección 
de Compras (Almacenes Generales). el dia 18 de 
abril de 1997. a las diez horas. 

Gastos de anuncios: Los gastos de este anuncio 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
Puhlicaciones Oflciales de las Comunidades Eu
ropeas .. 17 de febrero de 1997. 

Barcelona. 17 de febrero de 1997.-EI Gerente 
de Hospitals Val! d'Hebron, Josep 1. Cuervo Argu
din.-12.654. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Subdivisión de Atención Primaria Centro 
y Lleida, ámbito Centro) por la que se anun
cia la licitación de contratación de servicios. 
Expediente 1/97. 

Organo de contratación: Jefatura de la Subdivisión 
de Atención Primaria Centro y Ueida. ámbíto Cen
tro. 

Expediente y objeto del contrato: 1/97. Servicio 
de limpieza de los Centros dc Atención Primaria 
de la Subdivisión de Atención Primaria Centro y 
Lleida, ámbito Centro: Centro de Atención Primaria 
Guardiola de Bergueda. Centro de Atención Pri
maria Ca n'Oriach y Centros de Atención Primaria 
de la Dirección de Atención Primaria de Cerdan
yola. 

Plazo de ejecución: Especificado en el pliego de 
condiciones. 

LUj?ar donde se pueden solicitar los pliegos de 
c{)ndiciol1es y la documentación complementaria: 
Subdivisión de Atención Primaria Centro y Lleida, 
ámbito Centro, carretera de Torrebonica. sin nume
ro. 08227 Terrassa. teléfono 786 24 12. fax 
783 97 77 y 786 27 55. Horario de atención al 
publico. de lunes a viernes, de ocho treinta a trece 
treinta· homs (por un importe de 365 pesetas el 
pliego). 

Fecha límite para pedir la documentación: 21 de 
marzo de 1997. 

Requisitos especificos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par

. ticulares. 
Fecha limite de recepción de propuest.as: 9 de abril 

de 1997. 
Documentación a presentar: Según detalle en el 

pliego de clausulas administrativas particulares. 
Lugar de presentación: El señalado donde 'Se pue

den solicitar los pliegos. 
Plazo durante el cual Jos liciradores están obli

gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dícación definitiva. 

Apertura de las proposiciones: Acto público Que 
se realizará en la Subdivisión de Atención Primaria 
Centro y Lleida, ámbito Centro, el dia 18 de abril 
de 1997, a las diez horas. 
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Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad de 
este anuncio irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas." 18 de febrero de 1997. 

Terrassa, 5 de febrero de 1997.-EI Jefe dc la 
Subdivisión. Josep Costa i Borrat.-12.653. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se anun
cia concurso en el ámbito de su competencia. 

La Consejería de Salud ha resuelto convocar con-
curso, por el procedimiento abíerto, para la con
tratación del siguiente suministro: 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo; Consejería de Saluu de la Junta 
de Andalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

el Número del expediente: 32/97. 

2. Obje/o del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac
tivos. para la realización de 181.000 determinacio
nes catabolitos de drogas de abuso, a realizar en 
los laboratorios de Salud PUblica. 

b) Número de unidades a entrega: 181.000. 
e) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Laboratorios de Salud 

Pública en las ocho provincias de Andalucía. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre 

de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y jorma de adiu-
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 670.000 pesetas. 

6. Ohtención de documentación e iI~rormación: 

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión 
Económica de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía. 

b) Domicilio: Avenida dc la Innovación, sm 
número, edificio «Arena-l ». 

e) Localidad y código postal: Sevilla, 41020. 
d) Teléfono: (95) 455 81 OO. 
e) Telefax: (95) 455 80 82. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: El último dia del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requi.'1itos especificas del contratista: Segun 
condiciones especificadas en los pliegos de pres
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares . 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 7 de abril de 1997. 

b) Documentación a presentar: Cada licitador 
presentará en mano, o enviará por correo dos sobres 
cerrados y finnados por el licitador o persona que 
le represente. en cada uno de los cuales figurará 
sus respectivos contenidos. el objeto del contrato 
y el nombre de la empresa licitante. El sobre A) 
contendrá exclusivamente la proposición económi
ca, y el sobre B) la documentación administrativa 
y la solvencia económica, financiera y técnica de 


