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e) Telefax: 5961433.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: El último día de presentación de docu·
mentos.

7. Requisitos especificas del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

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

. a) Fecha limite de presentación: En el plazo
de trece días naturales. contados a partir del siguien·
te al de la publicación de este anundo en el.cBoletin
Oficial del Estado», dentro del horario siguiente:
De las nueve a las catorce horas y de las dieciséis
a las dieciocho horas, todos los días del plazo. excep
to los sábados que será de nueve a catorce horas.

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

e) Lugar de presentación:

1." Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Paseo del Prado. números 18

y 20.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Garantia:
Un año.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.
f) En su caso, número previsto (o números'máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede.

9. Apenura de las ofenas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consu
mo-sede central, sala de juntas. planta quinta.

b) Domicilio: Paseo del Prado. números· 18
Y 20.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir

del siguiente al que fmalice el plazo de presentación
de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebraría el décimo día. contado a partir
del siguiente al de la fmatización de solicitudes, en
el mismo lugar citado anteriormente.

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese
ñadoen el segundo párrafo del punto 9.d), los lici
tadores serian informados del cambio de fecha de
la apertura de proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio serán a cuenta del adju
dicatario.

12. Fechq de envio del anuncio al ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 23 de mayo de l 996.-El Secretario gene
ral técnico (Real Decreto 983/1996, de 10 de mayo.
«Boletin Oficial del Estado» del 11), Pedro Gómez
Aguerre.

Ibna. Sra. Oficial Mayor.-34.276.

Resolución de la Gerencia del Area 6 de Aten
ción Primaria por la que se anuncian
mediante procedimiento abierto los concur
sos de suministros-que se citan.

Número 6/6/96.

Objeto: Adquisición de:

Lote 1: Mobiliario clinico~ Presupuesto: 2.200.000
pesetas.

Lote 2: Aparataje sanitario. Presupuesto:
3.500.000 pesetas.

Sábado 25 mayo 1996

Número 716196.
Objeto: Adquisición de mobiliario general condes·

tino a los centros de salud del área.

Presupuesto: 5.800.000 pesetas.

Número 8/6/96.

Objeto: Adquisición de electrodomésticos y equi
-pos de oficina.

Presupuesto: 1.600.000 pesetas. '.

Garantías provisional y definitiva: 2 y 4 por lOO,
respectivamente, del presupuesto del lote al que se
concurse.

Plazo de ejecución: Un mes, a contar desde la
fecha de la adjudicación.

Los pliegos de condiciories y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del ATea 6 de Atención Primaria, calle Quin
tana. 1 l. 28008 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. en el Registro General del
domicilio antes indicado.

Fecha de apenura de plicas: Documentación gene
ral, el día 21 de junio de 1996 y documentación
económica. el 27 de junio de 1996 a las nueve
horas..Este último en acto público, en la calle Quin
tana, 11, pqmera planta.

Los 8astos de publicidad de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Director Geren
te, José Obnedo Pérez.-34.301.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se, anuncia la licitación
del contrato de obras para el «Proyecto de
saneamiento y revestimiento en el tramo 11
delAIS entre los puntos kilométricos 58,700
al 59,150, término munici¡Hll de Barrax(Al
bacete)•. Expediente 96/DTOO93/N.

Subasta procedimiento abíerto, tramitación ordi·
naria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe
diente: Secretaria General).

Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de ejecución: Barrax (Albacete),

seis meses.
Presupuesto base de licitación: 31.034.998 pesetas.

.Garantía provisional: 620.699 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
suias administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo.
calle Agustin de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación. cuarta planta,
despacho 406, teléfono 5350500 (extens.ón 316).
fax 554 93 OO.

Requisitos especificas del contratista: Clasificación
en el grupo E, subgrupo 3, categoria d).

Presentación de oferras: Tendrá lugar hasta las
trece horas del día 24 de junio de 1996, en el men
cionado Servicio de Contratación (Oficina Recep
tora de Pliegos), de la Confederación Hidrográfica
del Tajo (Madrid), siendo la documentación a pre
sentar la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de
,cada licitador.

BOE núm. 127

Examen de .la documentación: La Mesa de Con~

tratación examinani la documentación presentada
y publicará con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta 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 C?fertas: Tendrá lugar en acto público
el día 11 de julio de 1996. a las doce horas, en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustin de Bethencourt, número
25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 20 de mayo de 1996.-El Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-34.304.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de «Obras de consolidación de
secciones en el tramo 11 delAIS, kilómetros
30 al 58,200, varios términos municipales
(Albacete)•. Expediente 96/DT0099/N.

Subasta procedimiento abierto, tramitación ordi
naria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe
diente: Secretaria General).

Objeto: Las obras referidas.

Lugar y plazo de ejecución: Varios términos muni-
cipales (Albacete), seís meses.

Presupuesto base de licitación: 25.679.728 pesetas.

Garantia provisional: 513.594 pesetas.

Obtención de documentación e información: El
pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo.
calle Agustin de BethencoUft, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406, teléfono 535 OS 00 (extensión 316),
fax 554 93 OO.

Requisitos especificas del contratista: Clasificación
en el grupo E, subgrupo 3. categoría c.

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del día 24 de junio de 1996, en el men
cionado Servicio de Contratación (Oficina Recep
tora de Pliegos), de la Confederación Hidrográfica
del Tajo (Madrid). siendo la documentación a pre
sentar la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

Examen de la documentación: La Mesa de Con~

trataeiónexaminani la documentación presentada
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta 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: Tendtá, lugar en acto público
el dia 11 de julio de 1996. a las doce horas, en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustin de Bethencourt, número
25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 20 de mayo de 1996.-El Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-34.303.


