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Depende.ocia que tramita el expediente: Servicio
de Contrataciones y Patrimonio (expediente núme
ro 75/97).

2. Qbjelo del contralo: Arrendamiento de 'los
servicios de dos aviones de carga en tierra, tipo
AVA, para la Dirección General de Prevención y
Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cata
luña.

Plazo de ejecución: Véase el punto P del cuadro
de características.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Farola de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 527.100.000

pesetas, distribuidas en tres anualidaaes:

Año 1997: 73.500.000 pesetas.
Año 1998: 224.400.000 pesetas.
Año 1999: 229.200.000 pesetas.

5. Garanria provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
En la dirección mencionada en el apartado 1, planta
séptima.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi·
ficación empresarial, grupo llt subgrupo 9, categoria
d).

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las catorce horas del día 16 de abril de 1997.

Documentación a presentar: La requerida en la
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: En la dirección mencio
nada en el apartado 1, planta baja. Regístro General.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de varianles: Según el punto 1 del cua
dro de características,.

9. Apertura de las proposiciones: En la dirección
mencionada en el apartado - 1, planta baja, salón
de actos.

Fecha: Día 18 de abril de 1997. a las once horas.
10. Gastos de los anuncios: Irán a cargo del

adjudicatario.

Barcelona, 2 de abril de 1997.-El Secretario gene
ral. Roger Loppacher i Crehuet.-20.192.

COMUNIDADFORAL
DENAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea por la que se anuncia concurso
sohre contmtución del servicio de tmnsporte
sanitario púhlico.

Objeto del contrato: Servicio de transporte sani
tario público (urgente y no urgente) de las zonas
de Estella, A1sasua. Azagra. Baztán-Bídasoa y Tude
la, para el año 1997.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto, tramitación de urgencia.

Precio de licitación, 368.000.000 de pesetas.
importe máximo anual.

Garan/ía provisional y documentación a presentar:
La que figura en los pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
treinta horas del decimocuarto día natural siguiente
al de la publicación del anuncio en el 4:<Boletín Oficial
de Navarra», en el Registro del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbídea (calle lrularrea, 39. 31008
Pamplona).

Apertura pública de proposiciones económicas: A
las doce horas del quinto día hábil a contar desde
el dia siguiente a la finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones (lrunlarrea. 39). Los
pliegos se encuentran a su disposición en el Registro
del Servicio Navarro de Salud·Osasunbidea.

Pamplona. 25 de marzo de 1997.-EI Director-O<
rente. Víctor Manuel Calleja GÓmez.-20.188.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel 11 de la Con
sejería de Hacienda por la que se anuncian
concursos de precios para el suministro de
contadores de agua.

El Canal de Isabel 11 anuncia concursos de precios
para el suministro de contadores de agua:

Concurso de precios número 104/97: Contadores
de 13 millmetros de diámetro, clase metrológica B.

Presupuesto estimado: 23.032.275 pesetas.
Fianza provisional: 921.29 J pesetas.

Concurso de precios número 105/97: Contadores
de 15 milímetros de diámetro, clase metrológica B.

Presupuesto estimado: 21.651.300 pesetas.
Fianza provisional: 433.026 pesetas.

Concurso de precios número 106/97: Contadores
de 20 milímetros de diámetro, clase metrológica B.

Presupuesto estimado: 22.085.955 pesetas.
Fianza provisional: 441.719 pesetas.

Concurso de precios número 107/97: Contadores
de 30 milimetros de diámetro, cIase metroJógica B.

Presupuesto estimado: 23.937.920 pesetas.
Fianza provisional: 478.758 pesetas.

Concurso de precios número 108/97: Contadores
de 40 milirnclros de diámetro. clase metrológica B.

Presupuesto estimado:- 9.935.655 pesetas.
Fianza provisional: 198.713 pesetas.

Concurso de precios número 109/97: Contadores
de 50 milímetros de diámetro, clase metrológica B,
típoM.
, Presupuesto estimado: 10.547.966 pesetas.
Fianza provisional: 210.956 pesetas.

Concurso de precios número 110/97: Contadores
de SO milímetros de diámetro, clase metrológica,
tipoW.

Presúpuesto estimado, 16.678.000 pesetas.
Fianza provisional: 333.560 pesetas.

Concurso de precios número 111/97: Contadores
de 65 milimetros de diámetro, clase metrológica B,
tipo M.

Presupaesto eslimado, 22.563.000 pesetas.
Fianza provisional: 451.260 pesetas.

Concurso de precios número 112/97: Contadores
de 65 milímetros de diametro. clase metrológica B,
tipo W.

Presupuesto estimado: 8.443.500 pesetas.
Fianza provisional: 168.870 pesetas.

Concurso de precios número 113/97: Contadores
de 80 milimetros de diámetro. clase metrológica B.
tipo W.

Presupuesto estimado, 4.224.000 pesetas.
Fianza provisional: 84.480 pesetas.

Concurso de precios número] 14/97: Contadores
de 200 milímetros de diametro, clase metrológíca B,
tipoW.

Presupuesto estimado: 1.900.000"pesetas.
Fianza provisional: 38.120 pesetas.

Concurso de precios número 115/97: Contadores
de 250 milimetros de di:imetro. clase metrológica B,
típoW.

Presupuesto estimado: 456.000 pesetas.
Fianza provisional: 9.120 pesetas.

Concurso de precios número 116/97: Contadores
de clase metrológíca C (di:imetros 13, 20, 30 Y
40 mi1imetros). de hélice horizontal o chorro único
y totalizador electrónico.

Presupuesto estimado, 15.140.950 pesetas.
Fianza provisional.· 302.819 pesetas.

l. Entidad adjudicadora, Canal de Isabel 11.

Dependencia: Dirección Financiera. División de
Compras y Almacenes.

2. Ohjeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Concursos de precios
para el suministro de contadores que el Canal de
Isabel JI pueda precisar hasta el 31 de diciembre
ele 1997.

b) Número de unidades a entregar: Por tratarse
de concursos de precios, las cantidades a entregar
serán las que precise el Canal de Isabel 11 durante
el período objeto de los conlratos, fijándose en el
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares la estimación de contadores a suministrar.

e) Lugar de entrega: Almacén Central del Canal
de Isabel II. Majadahonda (carretera de Majada
honda a Boadilla, kilómetro 0.800).

e) Plazo de entrega: El periodo de los contratos
abarcará hasta el31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicadón:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Descritos con
anterioridad.

5. Garantías: Provisional, descritas con anterio
ridad.

6. Obte,!ción de documentación e información:

a) Entídad: Canal de IsabellI. División de Com-
pras y Almacenes.

b) Domicilio: C.lle Santa Engracía. 125'.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28003.

d) Teléfono: 445 10 ,OO.

e) Telefax: 445 19 62.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
determinados en los apartados 3 y 8.3. sobre B
(referencias técnicas), del pliego de bases de los
concursos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 6 de mayo
de 1997. a las trece horas.

b) Documentacíón a presentar: Sobres A. B y C.
confonne a lo fijado en el apartado 8 del plíego
de bases.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Canal de Isabel JI. Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2.° Domicilio: Calle Santa Engracia. 125.

3.° Localidad: Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad; Canal de Isabel II. Salón de actos.

b) Domicilio; Calle Santa Engracia, 125.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha; 9 de mayo de 1997.

Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La proposición econ~

mica se formulará conforme al modelo anexo I del
pliego de bases.

11. Gastos de anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios.

Madrid, 19 de marzo de 1997.-El Presidente del
Consejo. Antonio G. Beteta Barreda.-20.211.


