Sábado 1 junio 1996
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2. Número de expediente y objeto del contrato:
07-63 «Realización deslindes». Lugar de ejecución:
Términos municipales de Escarea, Fornalutx, Deia.
Valldemosa, Banyalbufar y Estellencs (Mallorca) y
términos municipales de Mao, Es Castell, Sant Lluis,
Alaior, .Es· Migiorn 'Gran, Ferrerias, Ciutadella y
Mercadal (Menorca). Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. l''resupuesto base de licitación: 59.948.800
pesetas. Garantía provisional: 1.198.976 pesetas.
Clasificación: Grupo 1, subgropo 1, categoria B.
3. Número de expediente y objeto del contrato:
35-63 «Adecuación de las órdenes aprobatorias de
deslinde respecto a la vigente Ley de Costas». Lugar
de ejecución: Isla de Fuerteventura (Las Palmas).
Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto base
de licitación: 9.544.449 pesetas. Garantía provisional: 190.889 pesetas. Solvencias económica, financiera Ji técnica o profesional: Se acreditará por los
medios señalados en los articulos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones. Públicas.
4. Número de expediente y objeto del contrato:
08-34 «Conexión del paseo maritimo del Poble Nou
con el Puerto Olímpico». Lugar de ejecución: Barcelona. Plazo de ejecución: Cuatro meses, a partir
del I de octubre de 1996. Presupuesto base de licitación: 49.675.906 pesetas. Garantía provisional:
993.518 pesetas. Clasificación: Grupo C, subgrupo
6, catt?goría D; grupo 1, subgrupo 1, categoría C.
5. Número de- expediente y objeto del contrato:
28-1054 «Proyecto de estabilitación de la ladera
de oratorio». Lugar de ejecución: Calviá (Mallorca),
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto base
de licitación: 7.540.000 pesetas. Garantia provisional: 150.800· pesetas. Solvencias económica, financiera y técnka o profesional: Se acreditará por los
medios señalados en los articulas 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Madrid, 30 de mayo de I 996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993),el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-36.174.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de diJ.-eTSas
contrataciones.

6: Otras informaciones: Las propo!,i<;iones se
ajustarán al modelo que fIgura como anexÓ al pliego
de cláusulas administrativas particulares. 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 eUas, la documentación completa exigida
en los pliegos y en los demás sobres; en todo caso.
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantía provisional.
La garantía provisional deberá con¡¡tituirse
mediante alguna de las formas previstas en el articulo 36 de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas, y, en particular, la garantía constituida mediant .' aval deberá ser presentada por alguna de las entidades señaladas en el apartado b)
del citado precepto legal.
7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIONES

l. Número de expediente y objeto del contrato:
35-22 «Mejora de playa y paseo marítímo en Bocabarranco». Lugar de ejecución: Galdar (Gran Canaria). Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto
base de licitación: 94.539.340 pesetas. Garantía provisional: 1.890.787 pesetas. Clasificación: Grupo .F,
subgrupo 7, categoría C; grupo C, subgrupo 2, categoria C.
2. Número de expediente y objeto del contrato:
30-29 «Reparación de espigones y paseomaritímo
en playa de los Nietos). Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia). Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 27.310.692 pesetas.
Garantía provisional: 546.214 pesetas. Clasificación:
Grupo e, subgrupo 4, categoría B.
3. Número de expediente y objeto del contrato:
11-116 «Mirador de la Peña». Lugar de ejecución.;
Tarifa (Cádiz). Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto base de ücitación: 12.195.349 pesetas.
Garantía provisional: 243.907 pesetas. Solvencias
económica, fmanciera y técnica. Se acreditará por
los medíos señalados en los articulas 16 y' 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-36.176.

DISPOSICIONES COMUNES

l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 'General de Normativa y Gestión Administrativa.
2. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación
información: Dirección General de Costas, paseo de la Castellana, número 67, 28071 Madrid. Teléfono:
597 78 14/86 26. Telefax: 597 85 53.
Fecha límite de obtención de documentaci6n e
información: 25 de junio de 1996.
4. Presentación de ofertas:

e

a) Fecha limíte de presentación: Trece horas
del dia 27 de junio de 1996.
b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas admipistrativas
particulares.
. .
c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, paseo de la Castellana, 67, despacho A-547,
28071 Madrid.

5.

Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas, paseo de la
Castellana, 67, sala de juntas, quinta planta, Madrid.
b) Fecha: 10 de julio de 1996.
c) Hora: Doce.

Resolución de la Confederación. Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de los seIVicios
de vigilancia y seguridad de las presas del
Renegado e Infierno (Ceuta). Airo 1996.
l.

Sur. Paseo de Reding, 20, 29016 Málaga. Teléfono
(95) 222 57 OO. Fax (95) 221 15 46.
b) Fecha limite de obtención de documentos
e Ú1formación: El dlavigésimo séptimo a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de ofertas'
a) Fecha limite de presentación: El dia vigésimo
séptimo (sin exclusíón de los días inhábiles), a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín OfIcial del Estado»
b) DQcumentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusUlas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cualquiera de las oficinas o por el procedimiento detallado en el artículb 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, a los once
días naturales después de la terminación de presentación de proposiciones (en el caso de coincidir
en sábado o festivo, al día siguiente), a las doce
horas, en la citada sede de la confederación.
10. Otras informaciones: La proposición económica será formulada conforme al modelo que se
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que se efectuó el envío y comunicarlo al- órgano
de contratación, mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo . ~
de presentación. SirJ la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida
por el (jrgano de contratación con posterioridad al
plazo sel1alado en este anuncio. Transcurridos, no
obstante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
1 l. Gastos. Son de cuenta del adjudicatario los
gastos de los anuncios oficiales, los derivados de
la licitación y de formalización del contrate y cuantos otros existan legalmente establecidos o· se e!)tablezcan en el futuro sobre estas materias.
Málaga, 23 de mayo de I 996.-El Secretario general. Matías Álvarez Peña.-36.1 Ol.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confeuemción Hidrográfica del
Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

2.

BOE núm. 133

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Los servicios a realizar vienen deftnidos en el pliego de plescripciones
técnicas particulares.
b) Plazo de ejecución: Desde el I de julio al
3 1 de diciembre de 1996.
a)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria, por procediniiento abierto y forma de adjudicación por concurso.
4. Presupuesto base de licitacíón: 4.800.000
pesetas.
5. fianza provisional: 96.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e injQrmación:
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaria General de la Confederación Hidrográfica del

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA
Resolución del Complejo Hospitalario (<Arqui.
tecto .~arc¡de-Profesor Novoa Santos» del
Servicio Gallego de Salud de la Consejería
de Sanidad y SeIVicios Sociales por la que
se anuncia concurso públieo para la adquisición de lentes intraoculares.
La Dirección Gerencia del Complejo' Hospitalario
«Arquitecto Marcidc-Profesor Novoa Santos», en
virtud de las atribuciones que le fueron delegadas
conforme a lo establecido en el articulo 7. e de la
Orden de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia.les de 15 de septiembre de 1994 (+Diario Oficial
de Galicia» número 191, de 3 de octubre), sobre
delegación de competencias en órganos centrales
y periféricos del Sergas, convoca el siguiente concurso público:

