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d)
e)
10.

Fecha: 15 de octubre de 1997.
Hora: Ocho treinta.
bllpnrfe retirada pliego de cláusulas admi-

nistrativas: 500 pesetas.
11. Gastos de al/uncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
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sita en caUe Pinares, número 6, de Murcia, el próximo dia 3 de octubre de 1997. a las diez horas.
Los gastos de publicidad correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Lorca, 22 de agosto de 1997.-EI Director Geren·
te, Carlos A. Arenas Diaz.-49.483.

10. Fecha de envio del anuncio a/IID/ario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de septiembre
de 1997.
Madrid. 2 de septiembre de 1997.-La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-50.240.

Burgos. 27 de agosto de 1997,-EI Director Gerente, Francisco Martin Pinto.-49.479.

Resolución del Hospital «Niño JesiJs», de
Madrid, por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de los contratos que se citan.
Concurso público 1997·0..QO08: Material desechable de informática. Convocado el tI de febrero
de 1997. Adjudicado por un importe total de
5.679.754 pesetas.

Adjudicatarios: «Cahnos. Sociedad Limitada»,
39.880 pesetas; Carmelo Fernández .trazábal.
751.000 pesetas; «Copiadux. Sociedad Anónima»,
322.050 pesetas; «Diálogo Gratieo. Sociedad Limitada», 1.065.760 pesetas: «Guibert España, Sociedad
Anónima», 119.944 pesetas; ,Guthersa. Sociedad
Anónima», 1.739.690 pesetas; «NCR España. Sociedad Anónima)!.. 578.800 pesetas; «Pa'pelerla Ibérica.
Sociedad Anónima)!.. 172550 pesetas; «Roberto
Zubiri. Sociedad Anónima)!.. 841.080 pesetas; «Vegamar Madrid, Sociedad Anónima~. 49.000 pesetas.

Concurso público 1997-0-0010: Material de lim~
pieza y aseo. Convocado el 26 de marzo de 1997.
Adjudicado por un importe total de 7.741.748 pese~
taso

Adjudicatarios: «Alta y Baja Densidad, Sociedad
Anónima», 49.000 peSetas; «Droinsa, Sociedad
Limitada», 278.850 pesetas; «El Corte Inglés. Sociedad Anónima», 120.400 pesetas; GarcÍa Díaz de
Tudanca. Ángel, 148.660 pesetas; «Kimberly Clark.
Sociedad Anónima», 4.405.508 pesetas; d<rape,
Sociedad Anónima», 71.500 pesetas; «Servicios Hospital 2000. Sociedad Anónima», 833.000 pesetas;
Vicente Honorio Sanz Sancho, 1.834.830 pesetas.
Concurso público 1997..0-0015: Gases medicinales. Enviado al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» ellO de abril de 1997. Adjudicado por
un importe total de 28.377.596 pesetas.
Adjudicatario: «S. E. de Carburos Metálicos.
Sociedad Anónima», 28.377.596 pesetas.
Madrid. 27 de agosto de 1997.-El Director
Gerente. Jorge Gómez Zamora.-49.457-E.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por
la que se convoca concurso público abierto
urgente. C. A. JI 3/97.
Entidad adjudicadora: Hospital «Rafael Méndez».
C. A. 113/97: Suministro aparatos-mobiliario.
. Utillaje.
Garantía provisional: 2 por 100:
Lote 1: 142. 812 pesetas.
Lote U: 195.770 pesetas.
Lote lll: 65.918 pesetas.
Entrega de documentación: Los interesados
podrán solicitar la documentación en el Departamento de Compras del hospital «Rafael Méndez»
hasta el próximo día 15 de septiembre de 1997.
PresentaCÍón de ofertas y vencimiento del plazo:
La documentación se presentara en el Registro
General del citado hospÍtal. hasta las quince horas
del dia 18 de septiembre de 1997.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
hasta el día 31 de diciembre de 1997. Se podrán
presentar un máximo de dos variantes a las ofertas
presentadas.
Apertura de oferta económiro: El acto público de
apertura de los sobres que comprende la oferta económíca tendrá lugar en la sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud,

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Hospital «12 de Octubre»~ de
Madri~ por la que se convocan los concursos
ablertos de sumlnlstros que se mendonan.
Expedientes C.A. (DO) 66/97y67/97.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital «12 de Octubre».
e) Números de los expedientes: CA. (DO)
66/97 y 67/97.

2.

Objeto de los contratos:

a)

Descripción del objeto:

e.A. (DO) 66/97: Reactivos nefelometria, inmu-

nodifusión radial, histocompatiblidad. Servicio de
Inmunologia.
C.A. (DO) 67/97: Anticuerpos monoclonales para
el Servicio de Inmunologia.
Dívisión por lotes y número: Por lotes.
Lugar de entrega; Almacenes generales.
Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.
b)
e)
d)

3. Tramitación, procedimiento y forma de at:Qudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4.

Presupuesto liase de licitación:

Importe total CA (DO) 66/97: 74.300.000 pesetas.

Importe total CA (DO) 67/97: 92.600.000 pesetaso

5.
6.

Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre". Servicio
de Suministros, de lunes a viernes. de doce a catorce
horas.
b) Domicilio: Carretera de Andalucia. kilómetro 5.400.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28041.
d) Teléfono: 390 81 81/82.
e) Telefax: 390 85 31.
f) Fecha limite de obtención de dQf..'Umentos e
información: 13 de octubre de 1997.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.:
a) Fecha limite de presentación: 13 de octubre
de 1997 (hasta las trece horas).
b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.
e) Lugar de presentación: Registro General.
Hospital «12 de Octubre», en el domicilio indicado.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

8.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Hospital «12 de Octubre». sala de
juntas, en el doqticilio indicado.
b) Fecha: 26 de noviembre de 1997.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.
a)

9. Otras informaciones: El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza por la que se
hace ,pública la adjudicadón del concurso
convocado para la contratación de la asistencia técnica para la elahomción de la
estl'tltegm nacional para la conservación y
el uso sostenible de la diversidad biológica.
año 1997.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Subdirección General de Conservación de la Biodiversidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación de la Dirección General de
ConseJVación de la Naturaleza. calle Gran Via de
San Francisco. números 4 ó 6. 28005 Madrid

2.

Objeto del contrato:

a)

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración de la estrategia nacional para
la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica, año 1997.
b)

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento abierto, concurso público
y asistencia tecnica.
4. Presupuesto base de licitación.- Importe total.
9.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a)
b)
e)

d)

Fecha: 1 de agosto de 1997.
Contratista: ATECMA.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 7.470.000 pesetas.

Madrid. 8 de agosto de 1997.-El Director general
Carlos del Álamo Jiménez.-49.455-E.

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación de la asistencia técnica para la ejecución de los trabajos de elahoracwn del plan estratégico
para la consenvción y el uso racional de
los humedales españoles y del Comité Español de la U/CN. años 1997 y 1998.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo; Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni~
dad de Contratación de la Dirección General de
Conservación, calle Gran Via de San Francisco.
número 4, 28005 Madrid.
2.

Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la ejecución de los trabajos de elaboración del
plan estratégico para la conservación y el uso racional de los humedales españoles y del Comíté Espa-

nol de la UICN. años 1997 y 1998.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iudicación: Procedimiento abierto, concurso público
y asistencia técnica
.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.797.908 pesetas.
5. A4iudicación:
a) Fecha: 25 de agosto de 1997.
b) Contratista: ~Dehesa. Recursos Agroforestales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 19.570.000 pesetas.
Madrid, 25 de agosto de 1997.-EI Director general, Carlos del Álamo Jiménez.-49.456-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la q~e se anuncia la licitación de diversas
contrataciones.
DISPOSICIONES COMUNES

1.

Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Relaciones InstituCionales.
2. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:
.Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho 6.51),
28071 Madrid. Teléfono: 597 64 14. Telefax:
597 59 13. Fecha limite de obtención de documentación e infonnación: 22 de septiembre de 1997.
4. Presentación de ofertas:
a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día 24 de septiembre de 1997.
b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho 6.51), 28071 Madrid.
d) Plazo durante el cuál el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
5.

Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, sala de juntas, segunda
planta, Madrid
b) Fecha: 6 de octubre de 1997.
c) Hora: Diez.
6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envien por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envio
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo dia, haciendo constar el
número de certifloado del envio hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de documentación general deberá contener, al menos, en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantia provisional.
7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario o adjUdicatarios, de fonna proporcional.
DISPOSICIONES ESPEctFICAS

l. Número de expediente y objeto del contrato:
33-85 ~Mejora del entorno de las playas~. Lugar
de ejecución: Término municipal de Catavia (Asturias). Plazo de ejecución: Siete meses. Presupuesto
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base de licitación: 211.951.911 pesetas. Garantia

provisional: 4.239.038 pesetas. Clasificación: Grupo
G, subgrupo 6, categoria C); grupo K.. subgrupo
'.
6, categoria C).
2. Número de expediente y objeto del contrato:
07-1034-96 ~T estudio de dinámica litoral». Lugar
de ejecución: Bahía de Alcudia (Mallorca). Plazo
de ejeCución: Doce meses. Presupuesto base de licitación: 15.222.680 pesetas. Garantia provisional:
304.454 pesetas. Clasificación: Grupo 1, subgrupo
1, categoóa A).
3. Número de expediente y objeto del contrato:
43-1012-96 ~T para adecuación deslindes tramo
costa Nen Perdut», Lugar de ejecución: Término
municipal de Deltebre (Tarragona). Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto base de licitación:
6.374.200 pesetas. Garantia provisional: 127.484.
pesetas.
4. Número de expediente y objeto del contrato:
28-1083-96 .AT levantamiento topográfico y batimétóco». Lugar de ejecución: Port de la Selva (Girona). Plazo de ejeCución: Tres meses. Presupuesto
base de licitación: 4.132.500 pesetas. Garantia provisional: 82.650 pesetas.
5. Número de expediente y objeto del contrato:
38-1061-96 «Mejora de la playa de las Teresitas».
Lugar de ejecución: Santa Cruz de Teneófe. Plazo
de ejecuCión: Seis meses. Presupuesto base de licitación: 369.225.330 pesetas. Garantia provisional:
7.384.507 pesetas. Clasificación: Grupo F, subgrupos I y 7, categoóa F).
Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P.D. (Resolución de 10 de marzo de 1997), el Jefe del Área
de Relaciones Institucionales, Francisco Escudeiro
Moure.-50.228.

Resolución de la Confederación HidrográfICa del
Tajo por la que se anuncm la licitación del
contrato de obras de acondicionamiento y ade·
cuación del edijicio y oficinas de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Plasencia
(Cáceres). Expediente 97DT0171/NO.
SUBASTA PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA

Organismo contratante: Confederación Hidrográfica del"Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General).
Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de ejecución: Plasencia (Cáceres),
seis meses.
Presupuesto base de licitación: 38.559.808 pesetas.
Garantía provisional: 771.196 pesetas.
Obtención de documentación e información: El
pliego de prescópciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto, durante el plazo de presentación de proposiciones, en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, 4. a planta, despacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316), fax
55493 OO. La obtención de la misma en la calle
Maria de Guzmán, número 59, de Madrid (casa
de fotocopias), teléfono 554 52 76, previo pago de
su importe.
.
Requisitos específicos del contratista: Clasificación en
el grupo C, subgrupos 4, 6, 7, 8 Y 9, categoria C.
Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del dia 10 de octubre de 1997, en el
mencionado Servicio de Contratación (oficina
receptora de pliegos) de la Confederación Hidrográfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.
Examen de la document(lción: La Mesa de Contratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro dias de antelación a la apertura pública, en el tablón de anuncios de la memcionada 4.a planta, el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores' conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público,
el dia 20 de octubre de 1997, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, número 25 (Madrid).
El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 2 de septiembre de 1997.-EI Comisaóo
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
por delegación (Resolución de 11 de agosto
de 1997), Gabriel Ramos Herrero.-50.113.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para el servicio de atención al visitante del Centro Fábrica de Hielo
en Sanlúcarde Barrameda, Parque Nacional
de Doñana, años 1997 y 1998.
1.

Entidad a4iudicadora:

a) OrgllI}ÍSIDO: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.
b) Dependencia que tramite el expediente: Unidad de Contratación del organismo autónomo Parques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco,
.
números 4 ó 6, 28005 Madrid.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descópción del objeto: Servicio de atención
al visitante del Centro Fábrica de Hielo en Sanlúcar
de Barrameda, Parque Nacional de Doñana, años
1997 y 1998.
3. Tramita~ión, procedimiento y forma de a4iudicación: Abierto, concurso público, servicio.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.351. 760 pesetas.
5. A4iudicación:
a) .Fecha: 13 de agosto de 1997.
b) Contratista: «Estudios Medioambientales,
Sociedad Limi~.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.498.000 pesetas.
Madrid, 22 de agosto de 1997.-El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-49.446-E.

Resolución de la Subdirección General de Política Forestal por la que se hace pública la
adjudicación del concurso convocado para
la contratación de la asistencia técnica para
la revisión del estado jitosanitario de los parques nacionales y montes administrados por
la Dirección General de Conservación de
la Naturaleza, año 1997.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Subdirección General de Politica Forestal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, calle Gran VIll de
San Francisco, números 4 ó 6, 28005 Madód
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descópción del objeto: Asistencia técnica
para la revisión del estado frtosanitario de los parques nacionales y montes administrados por la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza, año 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento abierto, concurso público
y asistencia técnica

