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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un 
equipo de resonancia magnética y adecuación de 
espacios fisicos. 

b) Lugar de entrega: Hospital loan XXIII de 
Tarragona. 

e) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
234.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 4.680.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de Diagnóstico por la Ima-
gen. 

b) Domicilio: Hospital Durán i Reynals, autovia 
de Castelldefels: kilómetro 2,7. 

e) Localidad y código postal: L'Hospitalet del 
L1obregat, 08907_ 

d) Teléfono: (93) 26301 21. 
e) Telefax: (93) 263 01 44. 
1) Fecha límite de obtención de documentación: 

30 de junio de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de junio 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad y domicilio: Ver punto 6. 
b) Fecha: 9 de julio de 1997. 
c) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»; 29 de mayo 
de 1997. 

L'Hospitalet del L1obregat. 29 de mayo de 
1997.-EI Gerente, Carles Casabayó i Queral
tÓ.-33.735. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias por la que .~e anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para el sumini'itro de 
prótesis traumatológicas con destino al Hos
pital «Monte NarancoJ), 

.. 1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado 
de Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Monte Naranco». 

e) Número de expediente: 221.08/97/eOI. 

2. Objeto del con/ralo, 

a) Descripción del objeto: Suministro de pró
tesis traumatológicas con destino al Hospital «Monte 
Naranco». 

b) N úmero de unidades a entregar: Según nece
sidades de1 centro. 
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e) División por lotes y número: 

Lote número 1: 

Denominación: Prótesis total de rodilla cemen-
tada. 

Precio máximo unitario: 500.000 pesetas. 
Presupuesto indicativo: 17.500.000 pesetas. 

Lote número 2: 
Denominación: Prótesis total de cadera no cemen

tada. Recubrimiento de hidroxiapatita, madrepórico 
sintetizado o similar. Cabeza metálica o ceránúca. 

Precio máximo unitario: 500.000 pesetas. 

Presupuesto indicativo: 42.500.000 pesetas. 

Lote número 3: 

Denominación: Prótesis total de cadera cemen-
tada para personas menores de setenta y cinco años. 

Precio máximo unitario: 315.000 pesetas. 
Presupuesto indicativo: 3.150.000 pesetas. 

Lugar de entrega: Almacén del Área Quirúrgica 
del Hospital «Monte Naranco». 

d) Plazo de entrega: Máximo siete dias a partir 
,de la petición cursada por el Hospital «Monte Naran
COll. 

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

al Tnamitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 63.150.000 
pesetas. 

5. Garantla proviSional: 2 por 100 del presu
puesto base de -licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Hospital «Monte Naraneo •. Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales. 

b) Domicilio: Vázquez de Mella, 107. 
e) Localidad y código postal: Oviedo 33012. 

d) Teléfono: (98) 510 6905. 
e) Telefax: (98) 510 69 11. 

f) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: 30 de junio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Todos 
los licitantes deberán aportar la documentación con
tenida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: 30 de junio 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el p1iego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Hospital ,Monte Naraneo». Registro 
General. 

Domicilio: Vázquez de Mella, 107, 33012 Oviedo. 
Asturias. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener la oferta: Un afio. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco». Salón 
de actos. 

b) Domicilio: Vázquez de Mella, 107. 
e) Localidad: Oviedo. 

d) Fecha: 7 de julio. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi
cación de anuncios en publicaciones oficiales corre
rán de cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo de 1997. 

Oviedo, 22 de mayo de 1997.-EI Director Geren
te, Ricardo Sanchís Cienfuegos-JoveUanos.-3J.660. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se conroca 
concurso abierto de consultoría y asistencia 
para (<Inventario y caracterización de suelos 
contaminados», 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

cl Número de expediente: 25/97 (AT-I0-42.0). 

2. Ohjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consultarla y asis
tencia para «Inventario y caracterizací6n de suelos 
contaminados». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
el Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total. 
30.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 48 70. 
e) Telefax: 580 39 93. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Un día antes de la fecha limite de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla
sificación: Grupo 1, subgrupos 1 y 2, categoria c. 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas. durante el plazo de trece días natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»; si e",te día fuese sábado o inhábil, se admi
tirán las proposiciones hasta las doce horas del día 
siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 9.' del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con~ 
tratación, calle Princesa. 3, décima planta. 

1.' Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta 
y cinco días. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al séptimo día natural siguiente al 

de fmalización del plazo de presentación de ofertas. 
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~i i:sie: oíá fuese -sábaJu u t-u~ábü. se tQi!¡;¡¡ti¡ G1 
dia siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncfos: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid. 22 de mayo de 1997.-La Secretariagene
ral técnica. P. D .. la Jefa del Servicio de Contra
tación (Resolución 765/1996, de 14 de noviembre), 
Carmen Carrasco A1onso.-33.756. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abaste
cimiento y Saneamiento del Gran Bilbao por 
la que se convoca concurso, por el proce
dimiento abierto, para contratar las obras 
del proyecto del interceptor Nervión-lbajzá
bal, tramo Arenal-Bolueta. 

l. Consorcio de Aguas, Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao. Telé
fono: (94) 4873100. Fax: (94) 48731 lO. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso, procedimiento abierto. 

b) Objeto del contrato: Obras del proyecto del 
interceptor Nervión-Ibaizábal tramo Arenal-Bolue
la. Expediente número 289. 

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal 
de Bilbao. 

b) Naturaleza de la obra: Colectores e inter
ceptores para recogida de aguas residuales de la 
comarca del Gran Bilbao. 

Presupuesto: 2.733.694.764 pesetas, N A exclui
do. 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Veintisiete meses. 

5.a) Nombre y dirección del servicio al que pue
den solicitarse el pliego de condiciones y los docu
mentos complementarios: Consorcio de Aguas, 
Abastecimiento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao. Departamento de Contratación. Calle 
San Vicente, número 8. edificio «Albia b, primera 
planta, 48001 Bilbao. 

6. a) Fecha lImite de recepción de las ofertas: 
23 de julio de 1997, a las trece horas. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
Ver 5.a). 

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse 
las ofertas: Castellano o euskera. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: La apertura de las proposiciones eco
nómicas se realizará en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 

Dia: 16 de octubre de 1997. 
Hora: Diez. 
Lugar. Ver 5.a). 

8. Garantías exigidas: 

Fianza provisional: 54.673.895 pesetas. 
Fianza dermitiva: 109.347.791 pesetas. 

9. Modalidades básicas de financiación y pago: 
Mediante certificaciones mensuales. 

10. Forma juridica de la unión de empresarios: 
De confonnidad con lo establecido en la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de lasAdmi
nistraciones Públicas. 

JI. Condiciones minimas de carácter económico 
o técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Según lo establecido en los pliegos de cláusulas eco
nómico-administrativas y técnicas, exigiéndose la 
siguiente clasificación: 

Grupo A. subgrupo 1, categoria d. 
Grupo A. subgrupÜ 5, categoria f. 
Grupo E, subgrupo 1, categoria f. 
Grupo K, subgrupo 1, categoria d. 
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gado a mantener su oferta: Cinco meses, a partir 
de la apertura de las proposiciones económicas. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Según lo establecido en el pliego 
de cláusulas económico-administrativas. 

14. Si se admitirán variantes. 
17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas'" 2 de junio de 1997. 

Bilbao, 20 de mayo de 1997.-EI Presidente, Juan 
José Olabarria Inchaurbe.-33.726. 

Corrección de errores de la Resolución del Con
sorcio de Transportes de Bkkaia por la que 
se anuncia la contratación por el procedi
miento de concurso público abierto del pro
yecto de reforma y renovación de la playa 
tk vías de las Cocheras de Sopelana de la 
línea 1 del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao. 

Advertidos errores materiales en ellexto del citado 
anuncio publicado en el .Boletin Oficial del Estado> 
número 123, de 23 de mayo de 1997, se procede 
a su corrección: 

Donde dice: «c) Idioma: Español>, debe decir: 
.c) Idioma: Españolo euskera •. 

Donde dice: 10. .Clasificación: Grupo D, cate
goria E •• debe decir: <lO. Clasificación: Grupo D, 
subgrupo 1, categoria E •. 

Bilbao, 29 de mayo de 1997.-EI Presiden
te.-33.625. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita- Expediente P-5j1997. 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Or¡¡anismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expedíente: Servi
cio de Patrimonio y Contratación. 

c) Número de expediente: P·5/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 

«C,., con destino a las diversas instalaciones de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

e) Lotes/s: 
d) Bolettn o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Fecha de publicación en 
el (.Bolettn Oficial del Estado. de 8 de febrero 
de 1997 .Bolettn Oficial del Estado. número 16). 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: ConcurSo. 

4. Presupuesto base de licitación; 

Importe total: 23.856.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 dé marzo de 1997. 
b) Contratista/s: .Cepsa. Comercial Madrid, 

Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 23.856.000 pesetas. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-EI Rector, Ralael 
Puyol Antolin.-26.893-E. 
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R:~::!;;~::J:: di :ü :;ñ~~f:ffid COiii¡;!:::~!:~e :!: 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita- Expediente P-19j1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación. 

c) Número de expediente: P-19/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro y edición 

de impresos del Servicio de COU y pruebas de 
acceso de la Universidad Complutense de Madrid. 

c) Lote/s. 
d) Bolettn o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Fecha de publicación en 
el .Boletin Oficial del Estado»: 8 de febrero de 1997 
(.Bolettn Oficial del Estado. número 34). 

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

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

4. Presupuesto base de licitadón: Importe total: 
6.500.000 pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1997. 
b) Contratista/s: «Hispagraphis, Sociedad Anó

nima,.. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con su 

oferta de precios unitarios. 

Madrid, 24 de abril de 1997.-EI Rector, Ralael 
Poyol Antolin.-26.892-E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia cOncurso para adjudica
ción del contrato de equipamiento tk salas 
de disección de la Facultad de Medicina, 

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato para el equipamiento de salas de disección 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

1. Presupuesto base de licitación: 14.123.777 
pesetas. 

2. Garantía provisional: 282.476 pesetas. 
3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en la Unidad Técnica de Construcciones, calle Pedro 
Cerbuna, número 12, de Zaragoza. 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza. en horas de oficina, en mano, o se remitirán 
por correo según el procedimiento que consta en 
el pliego, en el plazo de veintisiete días, contando 
dicho plazo desde el dia de la publicación de este 
anWlcio en el «Boletín Oficial del Estado», antes 
de las trece horas del último dla. 

S. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad, 
a las diez horas del tercer dia hábil siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones. 

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

7. El importe de la publicación del presente 
anWlcio en el «Boletín Oficial del Estado', será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 2 de junio de 1997.-EI Rector, Juan 
José Badíola Diez.-33.674. 


