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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tubos de vacio para
extracciones en laboratorio (expediente núme
ro 58/96).

c)' División por lotes y número: Dieciocho lotes
licitables por separado, pudiendo presentar ofertas.
a uno. a varios o a la totalidad en que se divide
el concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón,.,
Doctor Esquerdo,· 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general. durante 1996 y 1997.

4. ~esupuesto base de licitación: Importe total,
84.985.000 pesetas. plurianual. distribuido por anua
lidades; 42.492.500 pesetas para el año 1996, y
4f .492.5QO pesetas para el año 1997.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo. 46, sala de jun-
tas de la 3.- planta del edificio administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 1996.
e) Hora: Acto público a las once horas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos
para· el área de bioquimica-hormonas (expediente
número 125.2/96).

c) División por lotes y número: Once lotes lici
tables por separado. pudiendo presentar ofertas. a
uno. a varios o a la totalidad en. que se divide el
concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón».
Doctor Esquerdo. 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos~
pital general.durante 1996.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
53.321.000 pesetas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regionál de Salud.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, sala de jun-
tas de la 3.8 planta del edificio administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de julio de 1996.
e) Hora: Acto público a las once horas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos
para la sección de banco de sangre del Servicio
de Hematologia (expediente número 136/96).

c) División por lotes y número: Treinta y tres
lotes licitables por separado. pudiendo presentar
ofertas. a· uno•. a varios o a la totalidad en que
se divide el concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general durante 1996.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
94.024.000 pesetas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, sala de jun-
tas de la 3.8 planta del edificio administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de julio de 1996.
e) Hora: Acto público a las once horas.

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Ciudad de Ceuta por la que
se anuncia la contratación, mediante el pro
cedimiento de subasta, de las obras conte
nidas en el proyecto de reestructuración del
campo municipal «Alfonso Murube» 1.a fase,
redactado por don Juan Antón-Pacheco Gar
cía.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Sociedad .para el Fomento y Promoción del Desarro
llo Socio-Económico de Ceuta, PROCESA.

c) Número del expediente: 5/95.

2. Objeto del contrato:

a) Descnpción del objeto: Ejecución de las
obras contenidas en el proyecto de referencia.

b) Lugar de ejecución: Ceuta.
e) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. TramiÍación, procedimiento y forma de adju-
'rJicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
256.692.881 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 5.133.858 pesetas.
Deftnitiva: Consistente en el 4 por 100 del precio
del contrato.

6. Obtención de documenios e información:

a) Entidad: Sociedad para el Fomento y Pro
moción del Desarrollo Socio-Económico de Ceuta.
PROCESA.

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-
ro 2, 3.8 planta.

c) Localidad y código postal: Ceuta 5 1001.
d) Teléfono: (956) 5151 71/51 9350.
e) Telefax: (956) 51 1627.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasiftcación: Grupo C, subgrupos al 9.
categoria E.

b) Califtcación: Grupo l. subgrupo a. Gru
po 2, subgrupos a. b, d, e. f. g. h, i. j. le, 1. 11.

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

a) Fecha limite: Veinte días hábiles siguientes
a la publicaci(m de este anuncio en el «Boletín Oft
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se relaciona en
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En las oftcinas de
PROCESA, en horario de nueve a catorce horas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ciudad de Ceutao
b) Domicilio: Plaza de África. sín número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Al cuarto dia hábil siguiente, excepto

sábados, a, la ftnalización del plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario el importe de los anuncios derivados
de la licitación.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de junio de 1996.

Ceuta. 10 de junio de 1996.-El Secretario general
accidental, Rafael Flores Mot'a.-V.o B.O: El Presi
dente-Alcalde" Basilio Fernández López.-39.356.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputadón Foral de Vizcaya
(lnstituto de Estudios Territoriales de Biz
kaia) po,. la que se anuncia concurso expe
diente 96/094/001.

Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes
de:l texto del Real Decreto Legislativo 78111986.
de í 8 de abril, por el que se aprueba el texto Refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se expone al público, durante
el píazo de ocho días, los pliegos de cláusulas admi·
nistrativas particulares que han de regir el concurso
convocado al efecto.

Ai mismo tiempo. al amparo del párrafo 2 del
dtarlo articulo 122 y siguientes del texto del Real
Decrets> Legislativo 78111986. de 18 de abril. por
el que se aprueba el· texto refundido de las dis
poslciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se anuncia concurso, si bien a licitación que
dará aplazada cuando resulte necesario en el supues
to de que se formulasen reclamaciones contra los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Estudios Territoriales
de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vk;ios Generales y Organización.

e) Número de expediente: 96/094/001.

1. Objeto del contrato:

a) Descripción: «Plan de recuperación del pai
saje urbano de Bizkaia».

te) Plazo de ejecución: Doce meses desde la rrr
ma del contráto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4, Presupuesto base de licitación: Importe total.
63.000.000 de pesetas.

5, Garalltías: Provisional, 1.260.000 pesetas.
6, Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Estudios Territoriales
de Bizkaia

b) Domicilio: Gran Vía, 27, segundo.
c) Localidad: Bilbao (48009).
d) Teléfono: 416 62 OO.
e) Fax: 415 7635.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: (rltimo día de plazo para la presen
tación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación. grupo 1, subgrupo 1, categoría C.

8.' Pres.entación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del 18 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación: Instituto de Estudios
Territoriales de Bizkaia, Gran Vía, 27, segundo, Bil
bao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se estará a lo señalado
el pliego de cláusulas administrativas y el de con
diciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia.
b) Domicilio: Gran Vía, 27, segunrlo.
c) Localidad: Bilbao 48009.
d) Fecha: 19 de julio de 1996.
ce) Hora: Doce treinta.


