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La documentación del sobre C se abrirá el 7 de
julio de 1997, a las doce treinta y a las trece horas,
respectivamente. en acto público, en el salón de
actos del hospital «Severo Ochoa•. La retirada de
la documentación tendrá un coste de 2.000 pesetas.
Los gastos de este anuncio correran a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 4 de junio de 1997.-La Directora Geren
te, Elena Arias Menéndez.-33.755.

Resolución del Hospital «Verge del Toro» de
Mahón por la que se convoca concurso 6/97
de suministros, procedimiento abierto.

Concurso 6/97, para el suministro de material
de oftalmologia con destino al hospital «Verge del
Toro».

Presupuestos.' Año 1997, 3.200,000 pesetas; año
1988, 6.400.000 pesetas.

Garantía pro-visional.- 192.000 pesetas.
La documentación y pliegos se pueden solicitar

en el Departamento de Suministros del hospital
.Verge del Toro., calle Barcelona, número 3, 07701
Mahón (Menorca). Teléfono (971) 15 77 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días a partir de la fecha de publicación
de este anuncio, en el Registro General del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
del plazo de fmatización de presentación de docu
mentos, en acto público, en la sala de juntas del
citado hospital. en el domicilio indicado.

Mahón, 26 de mayo de I997.-EI Director Geren
te. Anloni Arias Enrich.-32.637.

Resolución del Insti1uto de Salud "Carlos nI»
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, pam /Il reoogida, alma
cenamiento, traJrsporte, tratamiento de resi
duos biosanitat'ios.J' i!ftotóxicos y de los resi·
duos tóxicos y peligroStJ8, así como el sumi·
nistro de envases y recipientes.

l. Instituto de Salud «Carlos 111», calle Sinesio
Delgado, 4. Secretaria General. Servicio de Con
tratación.

Expediente; CMCV321197.
2. Objeto del contrato.' Servicio de recogida,

almacenamiento. transporte, tratamiento de residuos
biosanitarios y citotóxicos y de Jos residuos tóxicos
y peligrosos. así como el suministro de envases y
recipientes.

Plazo de ejecución; Del 1 de julio de 1997 al 30
de junio de 1998.

3. Pr:ocedimiento de adjud"rcación: Concurso,
procedimiento abierto.

4, Importe máximo de licitación.' 9.990,000
pesetas.

5. Garantia provisional: 199.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Secretaria General, Servicio de Contratación, calle
Sincsio Delgado, número 4, 28071 Madrid, telé
fono 3877800, fax 387 78 09.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Trece días naturales.

7. Pt:esentación de afertas: Secretaria General,
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4, 28071
Madrid.

Fecha limite de presentación de ofertas: Trece
días naturales. contados a partir de la publicación
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 30 de junio
de 1998,

8. Apertura de qferms: En la Secretaria General,
calle Sinesio Del~do. 4, Madrid, a las diez horas
del tercer día hábil siguiente al del examen de la
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documentación general, excepto si fuese sábado, que
se trasladaria al primer día hábil siguiente.

9. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.

Madrid, 28 de mayo de I997.-El Director. José
Antonio Gutiérrez Fuentes.-33.686.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de materiaJ de oficina, Expediente:
8/97·SM,

l. Entidad adjudicadora.'

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación (Servicio de Contabilidad).

e) Número de expediente: 8197-SM.

2. Objeto del contrato.'

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de oficina, delineación, cintas. etc., no inven
tariable, para la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Lugar de suministro Zaragoza.
e) Plazo de suministro; 31 de diciembre de

1997.

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

a) Traznitación: Ordinaria.
~ Procedimiento: Abierto.
O) Fonaa: Concurso.

4. P,esupuej'to base de -!icitaaión: Importe total.
9.29l.02ll pesetas{WA incluido);

Lote 1: Material de oficina y delinea
ción; 5.203.132 pesetas.

Lote 11: Cintas máquinas de escribir, ordenadores,
impresoras, etc.: 4,087.897 pesetas.

5. Garantías.' Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación (para el lote 1, 104,063 pese
tas; para el lote 11, 8 1.758 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro (Servicio de Contabilidad-Contratación).

b) Domicilio: Paseo de Sagasta, 24 y 26, 50006
Zaragoza.

c) Teléfono: (976) 22 1993. Telefax: (976) 23 43 06.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: El dia anterior a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación requerida: No es exigible.

Las empresas deberán probar su solvencia por
los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y fmanciera: El requerido en el apar
tado e) del articulo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados b) Y e) del
articulo 19 de la citada Ley 1311995, de 18 de
mayo.

Todo eUo junto con lo establecido en el punto 9.°
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los dias inhábiles), a partir del dia siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletln Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, «Propuesta económica»; sobre S,
«Documentación administrativa y técnica»), junto
con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro. sito en
pasco Sagasta, 24 y 26, 50006 zaragoza,

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi
sión del mismo mediante télex. telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición, si es recibida
por el ófgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las Qfertas: Se realizará en acto
publico por la Mesa de Contratación, a los diez
día naturales después de la. terntinación de la pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir
en sábado o festivo, al dla siguiente), -a las doce
horas, en la citada sede de la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 21 de mayo de 1997.-EI Presidente,
Tomás A. Sancho Marco,-32,662.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se hace pública la
atljudlcación de contrato por elpl'OGedImien
to de cOllcurso abierto.

Esta Presidencia, con fecha ~6 de abril de 1997,
hil resuelto adjudicar por el procedimiento db con
curso abierto el contrato de asistencia técnica para
la desinsectación de mosquitos en sendos tramos
de los ríos Segura y Guadalentin en el ténnino muni
cipal de Murcia, durante 1997. a la empresa «Garpi,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 9.100.2QO
pesetas. La licitación de este contrato se anunció
en el <<Bolctin Oficial del Estado. número 49, de
26 de febrero de 1997,

Murcia, 23 de abril de 1997.-El Presidente, Anto
nio Nieto L1obet.--26.919-E.

COMUNIDAB AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Institato de Diagnóstico por
la Imagen por la cual se conVOca concurso
público~ mediante procedimiento abierto, en
trámite de urgencia, para el arrendamiento
de un equipo de resonancia magnética con
destino al centro del Instituto de Diagnóstico
por la Imagen de Tarragona,

1. Entidad a</judicadora.'

a) Organismo: Instituto de Diagnóstico por la
Imagen.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente; 9715,


