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citado hospital, en el domicilio indicado, a las trece
horas.

Fecha de apertura de plicas: El 26 de julio
de 1996, en el salón de actos de dicho hospital,
a las catorce treinta horas.

Los gastos de este anuncio correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 25 de junio de 1996.-El Director Geren
te, Javier Roldán Núñez.-42.507.

Resolucion del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

Concursos abiertos:

Número 26/96: Herramientas y diversos material,
Servicio de Mantenimiento.

Presupuesto de licitación: 3.294.000 pesetas.

Número 27/96: Equipamiento para la calibración
y puesta en marcha del acelerador lineal.

Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas.

Número 28/95: Criostatos para anatomía pato
lógica.

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas.

Número 29/95: Diversos aparataje para hema
tologia y rehabilitación.

Presupuesto de licitación: 3.800.000 pesetas.

Número 31/95: Aparataje para Neurocirugia y
Psiquiatria.

Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas.

Número 32/95: Material para equipamiento del
Servicio de Hostelería.

Presupuesto de licitación: 15.195.000 pesetas.

Garantía provisional: En todos los concursos, el
2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente 58-182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis diás naturales, a partir del día siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domícilio indicado.

Fecha de apertura de plicas económicas (sobre
e), para los concursos citados: El día 9 de agosto
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la
sala de Juntas del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Salamanca, 17 de junio de 1996.-El Subdirector
Gerente, AgustinPalacios Honorato.-40.398.

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

Concursos abiertos:

Número 33/96: Aparataje para quirófanos. Pre
supuesto de licitación, 20.000.000 de pesetas.

Número 34/96: Equipo debraquiterapia. Presu
puesto de licitación, 35.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: En los dos concursos, el
2 por' 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente, 58-182,
37007-Salamanca.
Pla~oy ·/ugar de presentación .. de proposiciones:

HastaeLdía 9deagostode 1996, en el Registro
General del citado hospital. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica):Eldi~ 23 de agosto de 1996, a las diez
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horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 17 de junio de 1996.-El Subdirector
Gerente, Agustín Palacios Honorato.-40AOO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Coordinación
del Departamento de Industria, Agricultura
y Pesca por la que se convoca concurso para
la selección de oficinas contables para la
Red de Información Contable Agraria Vasca
(RICA V).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
8.2 de la Orden de 25 de septiembre de 1985, por
la que se establece la RICAV;

Visto el protocolo para eldesarrollo de la cláusula
adicional del convenio de colaboración en mateT
de estadistica e información agraria, pesquera y ah
mentaria, suscrito por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma
del País Vasco, resuelvo convocar concurso para
la selección de oficinas contables para la RICAV
correspondiente al ejercicio 1996.

Dicha selección será realizada con arreglo a las
bases establecidas al efecto por esta Dirección, las
cuales podrán ser examinadas por los interesados
todos los días laborables, durante las horas de ofi- .
cina, en el Departamento de Industria, Agricultura
y Pesca, calle Duque de Wellington, 2, 7.a planta,
O101OVitoria-Gasteiz.

Las proposiciones deberán presentarse ante la
Dirección de Coordinación de este Departamento,
en la dirección arriba indicada, en el plazo de veinte
días a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Vitoría-Gasteiz, 20 de mayo de 1996.-El Director
de Coordinación, Luis Miguel Macías Pere
da.-40A03.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Consorcio de la Zona Especial
Canaria por la que se anuncia licitación
del contrato de distribución intérior de las
oficinas del Consorcio de la Z"na· Especial
Canaria en Santa Cruz de Tenerife.

l. Entidad adjudicadora: Consorcio de la Zona
Especial Canaria (ZEC). •

2. Objeto del contrato-:

a) Descripción del objeto: El objeto de lapre
sente contratación es la realización de las obras
de distribución interior de las oficinas del Consorcio
de la Zona Especial Canaria en Santa Cruz de
Tenerife.

b) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
c) Plazo de ejecución: Será de tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 33.874.227
pesetas.

5.' Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

12565

Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria.

a) Domicilio: Avenida José Antonio, 3, edificio
«Mapfre», planta 5.a

b) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
c) Código postal: 38003.
d) Teléfono: (922) 27 53 64.
e) Fax: (922) 27 80 63.

Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria.

a) Domicilio: Calle León y Castillo, 431, 4.a

planta.
b) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
e) Código postal: 35007.
d) Teléfono: (928) 49 05 05.
e) Fax: (928) 27 32 74.
1) La fecha limite de obtención de documentos

e información durante el plazo de presentación, indi
cado en el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

La clasificación exigida para esta contratación
será:

Grupo C, subgrupos del l al 9, categoría D.
Grupo 1, subgrupo 6, categoría C.
Grupo 1, subgrupo 7, categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: A los trece días
contados desde el día siguiente al de la presente
publicación, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Las oficinas del Con
sorcio de la Zona Especial Canaria, indicadas en
el punto 6.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria.
Domicilio: Avenida José Antonio, número 3, plan-

ta 5.a, edificio «Mapfre».
Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
Fecha: Cuarto día hábil siguiente al vencimiento

del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación del presente anuncio será de cuenta del adju
dícatario, según lo dispuesto en el pliego de cláusulas
particulares.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de junio de 1996.-José
Lucas Martin de Lorenzo-Cácefes.-42A65.

COMUNIDAD AUTÓNOMA.
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería· de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi.
ca convocatoria para las obras de: «Mejora
de la carretera M-3I3. Tramo: Variante
N-III a Morata de Tajuña».

1. Entidad adjudicadora:

a) . Organismo: Consejeria de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expédiente: 06-CO-17.6/96.
.,

2. Objeto del contrato: Mejora de la carretera
M-3l3. Tramo: Variante N-m a Morata de Tajuña.

a) Descripción del objeto:
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:


