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2. Objeto di!! contrato: 

a) Descripción del objeto: Material textil, lim-
pieza/aseo, material diverso, medicamentos. . 

b) Número de unidades a entregar: Textil, 
768.426; limpieza/aseo, 9.497; diverso, 157.051, y 
medicamentos, 65.385. 

c) División por lotes y número: Si. 44-13-72-28. 
d) Lugar de entrega: Ambulatorio «Puerta la 

Villa», plaza de Europa, 2, Almacén, segunda planta. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

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

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

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

6/96, material textil: 14.729.410 pesetas. 
7/96, limpieza/aseo: 1.851.031 pesetas. 
8/96, material diverso: 6.0 15.796 pesetas. 
9/96, medicamentos: 4.824.049 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: O pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Salud, Centros 
de Atención Primaria, Administración número 5. 

b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, sin número. 
c) Localidad y código postal: Gijón 33208. 
d) Teléfono: (98) 535 85 82. 
e) Telefax: (98) 534 88 30. 
n Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 2 de julio 
de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Sobres A-B-e. 
c) Lugar de presentación: Calle Severo Ochóa, 

sin número, Gijón (Registro). 

1.° Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Cen
tros de Atención Primariá, Administración núme
ro 5. 

2.° Domicilio: Calle Severo Ochoa, sin número. 
3.° Localidad y código: Gijón 33208. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si. 
n En su caso, número previsto ( o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Cen
tros de Atención Primaria, Administración núme
ro 5. 

b) 
c) 
d) 
e) 

Domicilio:. Calle Severo Ochoa. sin número. 
Localidad: Gijón. 
Fecha: 18 de julio de 1996. 
Hora: Doce horas. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): 

Gijón, 11 de junio de 1 996.-EI Director Gerente, 
ManuerMenéndez García.-40.052. 

Resolución del Hospital Universitario «San 
Carlos» de Madrid por la que se convocan 
concursos de suministros (procedimiento 
abierto). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Universitario «San Carlos» de Madrid. 

Martes 18 junio 1996 

c) Números de expedientes: 

C. P; 44/96. 
C. P. 45/96. 
C. P. 747/96.' 

2. Objeto del contrato: 

a) 44/96: Material de inmunoterapia e inmo
nología. 

45/96: Material sanitario (tubos látex, plástico, 
biberón cristal, orinales, palangana, tapones,· depre
sores y amnioscopios desechables). 

747/96: Un facoemulsificador. 

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario «San 
Carlos». 

c) Plazo de entrega: El indicado en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

44/96: 90.937.750 pesetas. 
45/96: 9.739.408 pesetas. 
747/96: 7.000.000 de pesetas. 

5. Garantía proviSional: 2 por 100 del tope de 
licitaCión de las partidas a que se licite. . 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en el Departamento de Compras 
(Sección Concursos) del Hospital Universitario «San 
Carlos», calle Martín Lagos, sin núniero, 28040 
Madrid, teléfono: (91) 330 33 61, 330 33 60: fax: 
(91) 330 33 59. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 

C. P. 44/96: 8 de agosto de 1996. 
C. P. 45/95: 13 dejutio de 1996. 
C. P. 747/96: 13 de julio de 1996. 
8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 

e. P. 44/96: 8 de agosto de 1996. 
C. P. 45/96: 13 de julio de 1996. 
C. P. 747/96: 13 de julio de 1996. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares: 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital Universitario «San Carlos», calle Martin 
Lagos, sin número, 28040 Madrid. 

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

e) Se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección 
Médica, Hospital Universitario «San Carlos», calle 
Martín Lagos, sin número, 28040 Madrid. 

b) Fecha: 

C. P. 44/96: 10 de septiembre de 1996, a las 
diez horas. 

C. P. 45/96: 30 de julio de 1996, a las diez horas. 
C. P. 747/96: 30 de julio de 1996, a las diez 

horas. 

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas)): C. P. 44/96: 18 de junio 
de 1996. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Director gerente, 
Antonio Rodriguez Zarallo.-40.003. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Sur por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, de la asistencia 
técnica de los trabajos de observación y medi
ción de la red hidrológica de la Confede
ración Hidrográfica del Sur de EspaÑa, para 
el segundo semestre de 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Sur. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comisaria de Aguas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripcióñ del objeto: Los trabajos a realizar 
vienen defmidos en el pliego de bases. 

b) Lugar de ejecución: Cuencas de la Confe
deración Hidrográficas del Sur. 

c) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for
ma de adjud~cación por concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 10.687.897 
pesetas. 

5. Fianza provisional: 213.758 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Sur. 
Secretaria General. Sección de Contratación. Paseo 
de Reding, número 20, 29016 Málaga. Teléfo
no (95) 22257 OO. Fax (95) 221 1546. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El dia vigésimo séptimo, a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado»~ 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, catego
ría A. 

b) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El día vigésimo 
séptitno (sin exclusión de los días inhábiles), a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cual
quiera· de las oficinas o por el procedimiento deta
llado en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
fecha de apertura de las 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 pre
sentación 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 econó
mica será formulada conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio, y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex, telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora establecidás como plazo 
de presentación. Sip la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
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por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada feeha sin haberse recibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 

11. Gastos: Son de cuenta del 'adjudicatario los 
gastos de los anuncios oficiales, los derivados de 
la licitación y de formalización del contrato y cuan
tos otros existentes legalmente establecidos o se ésta
blezcan en el futuro sobre estas materias. 

Málaga, 12 de junio de 1 996.-El Secretario gene
ral, Matías Álvarez Peña.-40.0 17. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la contratación 
de la consultaría que se indica por el pro
cedimiento abierto mediante la forma de 
concurso. 

La Consejeria de Obras Públicf;lS y Transportes 
de la Junta de AndalUCÍa ha resuelto anunciar, 
mediante el procedimiento abierto y la forma de 
conéurso, la siguiente consultoría: 

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento, abierto; 
forma, concurso. 

Asistencia a la Dirección General de Carreteras 
de la Consejeria de Obra!i Públicas y Transportes 
en la supervisión de proyectos incluso su seguimien
to y comprobación, y consultoría para la dirección 
de proyectos. 

Clave de la consultoría:· C-54004-ATCB-6X 
(AT-X-OOl). 

Presupuesto estimativo: 324.394.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación del Consultor: Grupo 11, subgru-

po 3, categoría D. 
Garantía provisional: 6.487.880 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 
ExpOSición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos para 
su examen en la Dirección General de Carreteras 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 15 de julio de 

y 1996, a las' trece horas, debiendo presentarse en 
el Registro de lá Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, plaza de la Contratación, número 3. 
de Sevilla. 

Se deberá presentar en sobre cerrado o enviada 
por correo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación. 

Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados y numerados, con indicación del 
título y clave del contrato y con los siguientes sub
títulos: Sobre número 1 «Documentación general»; 
sobre número 2 «Proposición económica y técnica». 
La documentación a incluir en cada sobre será la 
exigida ene el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. ' 
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Fecha de apertura de proposiciones económicas: 
Se realizará por la Mesa <le Contratación el dia 
26 de julio de 1996, a las once horas, en la sala 
del edificio de la plaza deJa Contratación, núme
ro 3, de Sevilla. 

Plazo durante el que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Declaración de urgencia: El presente contrato de 
este anuncio ha sido declarado de urgencia a los 
efectos prevenidos en el articulo 72 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
. oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios.' a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorr:ateo. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 24 de mayo de 1996. 

Sevilla, 9 de abril de 1996.-El Director general, 
BIas González González.-40.062. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de equipamiento infor
mático docente de la Escuela Universitaria 
Politécnica de Teruel. 

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro' del equipamiento informático 
docente de la Escuela Universitaria Politécnica de 
Temel de la Universidad de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

1. Presupuesto base de licitación para los dife
rentes lotes, asícomo la garantía provisional exigida 
en cada caso, son los siguientes: 

Lote 1: Importe: 859.620 pesetas. Fianza: 17.192 
pesetas. . 

Lote 2: Importe: 5.050.000 pesetas. Fianza: 
10 1.000 pesetas. 

Lote 3: Importe: 1.250.000 pesetas. Fianza: 
25.000 pesetas. 

Lote 4: Importe: 487.875 pesetas. Fianza: 9.757 
pesetas. 

2. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega 
y montaje será de sesenta días, a partir de la noti
ficación de la comunicación de adjudicación. 

3. Exhibición de dócumentos: 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 Sección de Patrimonio y Contratación (Edi
ficio Interfacultades, l. a planta, calle Pedro Cerbuna, 
12, 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 día de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes 
de las trece horas del último día. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad, 
a las diez horas del tercer día hábil siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones. 
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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 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 13 de junio de 1996.-El Rector en 
funciones (según el 'artículo 79.3 de los Estatutos 
de la Universidad de Zaragoza), Antonio Herrera 
Marteache.-40.055. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de equipamiento espe
cífico docente de la Escuela Universitaria 
Politécnica de Teruel. 

Se. anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro del equipamiento específico 
docente de la Escuela Universitaria Politécnica de 
Temel de la Universidad de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

1. Presupuesto base de licitación para los dife
rentes lotes, así como la garantía provisional exigida 
en cada caso, son los siguientes: 

Lote 1: Importe: 3.987.070 pesetas. Fianza: 
79.741 pesetas. 

Lote 2: Importe: 5.723.800 pesetas. Fianza: 
114.476 pesetas. 

Lote 3:. Importe: 1.700.924 pesetas. Fianza: 
34.018 pesetas. 

Lote 4:· Importe: 1.400.000 pesetas. Fianza: 
28.000 pesetas. 
. Lote 5: Importe: 600.000 pesetas. Fianza: 12.000 

pesetas. 
Lote 6: Importe: 702.502 pesetas. Fianza: 14.050 

pesetas. 

2. Plazo d.e entrega: El plazo máximo de entrega 
y montaje será de sesenta días, a partir de la noti
ficación de la comunicación de adjudicación. 

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 Sección de Patrimonio y Contratación (Edi
ficio. Interfacultades. La planta, calle Pedro Cer
buna, 12, 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 día de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Ofi~ial del EstadQ», antes 
de las trece horas del último día. 

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

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

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

zaragoza, 13 de junio· de 1996.-EI Rector en 
funciones (según el artículo 79.3 de los Estatutos 
de la Universidad de Zaragoza), Antonio Herrera 
Martéache.-40.058. 


