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adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Confederación Hidrográfica del Norte en OvieJo
(Asturias), plal;) Espaiía, 2, hasta las doce horas
del dia 22 de agosto de 1996.

El envío, en su caso, de lu::. proposiciones por
correr) a dicha dirección (códig,· postal 33071) debe
rá realizarse de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 100 de! Reglamento (feneral de Con
tratación del Est¡¡do y concordantcs.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el día 3 de septiembre de 1996, a las once
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en OvieJo (Asturias), plaza Espa
ña,2.

Documentación qlle deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador.

Los gastos de publicación del prcsente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 24 de junio de I996.-EI Presidente,
Pedro Piñera Álvarez.-45.992.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de asistencia técnica para la
puesta al día de los anuarios de aforos de
la cuenca del Tajo. Expediente: 96-CO-0122/N.

Concurso, procedimiento abierto; tramitación,
ordinaria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General).

Objeto: La asistencia técnica de referencia.
División por lotes y nlÍmero: (No existen).
Lugar y pla;:o de ejecución: Madrid. Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 10.180.450 pesetas.
Garantía provisional: 203.609 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 Bethencourt, número 25, 28071
Madrid, Servicio de Contratación, cuarta planta, des
pacho 406. Teléfono: 535 05 00 (extensión 316).
Fax: 55493 OO.

Requisitos espec(ficos del contratista: Clasificación
en el grupo 1, subgrupo 4, categoria A.

Presentación de las ofertas: Tendrá lugar hasta
las trece horas del día 22 de agosto de 1996, en
el mencionado Servicio de Contratación (oficina
receptora de pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación
a presentar la' sl"=ñalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener Sil oferta: Tres meses, desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación: La Mesa de Con

tratación examinará la documentación presentada
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura publica, en el tablón de anuncios 'de la men
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que loS" licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el pazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto públi
co el dia 17 de septiembre 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, 25 de junio de 1996.-EI Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-45.269.

Viernes 19 julio 1996

Resolución de la Conjedentdón Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de obras del proyecto de sanea·
mh'nto y revestimiento en el tramo 1 del
A.T.S., entre los puntos kilométricos 2,508
y 2,996. Expediente número 96-DT-0098jN.

Subasta, procedimiento abierto, tramitacibn ordi
naria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Genera\).

Objeto: Las obras referidas.
División por lotes y número; No existen.
Lugar y pla=o de ejecución: Término municipal

de Almonacid de Zorita (Guadalajara). Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 25.352.087 pesetas.
Garantía provisional: 507.042 pesetas.
Obtención de documentación e injormación: 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 Agustín de Bethencourt. número 25, 28071
Madrid. Servicio de Contratación, cuarta planta, des
pacho 406. teléfono 535 05 00 (extensión 316),
fax 554 93 OO.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
en el grupo E. subgrupo 3, categoria c).

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las
trece horas deT dia 22 de agosto de 1996, en el
mencionado Servicio de Contratación (oficina
receptora de pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, segúh las circunstancias
de cada licitador.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará 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 fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el dia 17 de septiembre 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 a cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Presidente. Enri
que Noain Cendoya.-45.271.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitadon
del contrato de· suministro de tres tornos
para aforos desde puente o pasarela, do~' con~

troladores de impulsos, cinco limnígrafos y
un carro móvil, Expediente 96/C00127/NS,

Concurso. procedimiento abierto; tramitación.
ordinaria.

Organisll/o contratante: Confederación liidrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General).

Objeto: El suministro de referencia.
Número de ul/idades a entregar: Las indicadas.
Lugar y plazo de elltref{a: Laboratorio de la Comi-

saria de Agu<ls, sito en calle Antonio Cabczón, sin
número, Madrid. Tres meses.

Presupuesto hase de licitacil!n.- 6.043.600 pesetas.
Garantía pro}'isional: 120.872 pesetas.
Obtención de documentacion e iI!f(¡rma('Í()!I: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administmtivas purticulares estarán de mani
fiesto durante cl plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, númcro 25, 28071
Madrid, Servicio de Contratación, cuarta planta, des-

BOE núm. 174

pacho 406. Teléfono 535 05 00 (extensión 316).
Fax: 554 93 OO.

Requisitos específicos del contratista: NQ se exige
clasificación. Las solvencias económica, financicra
y técnica o profesional se acreditarán conforme a
los articulas 16 y 18 de la vigente Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Presentación de (ifátas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del día 9 de septiembre de 1996, en
el mencionado Servicio de Contral¡¡ción (oficina
receptora de pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, segun las circunstancias
de cada licitador.

Plazo durante el cual el licitador estará ohligado
a mantener Sil o./érta: Tres meses, desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No procede.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documenlación 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 fin de que los licitadores conozcan y subsanen.
en su caso, en el pazo que se indique, los defectos
observados.

Apertllra de ofertas: Tendrá lugar en acto Pllblico
el día 26 de septiembre de 1996, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt. número
25. (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-45.270.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resoludon de la Mesa de Contratadón del
Hospital «Nuestra Señora de AránzazuN de
San Sebastián por fa que se hace pública
la adjudicación del concurso para adquisi
ción de próte~'is de rodilla para el Servicio
de Quirofano de Traumatología.

El ilustrisimo señor don Rafael Cerdán Arandia,
Director de Área de Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud, resolvió con fecha 21 de junio de 1996,
adjudicar el concurso público número
110/20/1 /00004/23Ó2/0 196. para la adquisición de
prótesis de rodilla para el Servicio de Quírófano
de Traumatologia del hospital (Nuestra Sei'i.ora de
la Aránzazu» de San Sebastián. a las empresas que
se detallan a continuación:

Emprcsa: ((Sumisan, Sociedad Anónima". Importe
total aproximado: 25.916.364 pesetas.

Empresa: Unimcdic, Sociedad Limitada». Importe
total aproximado: 14.468.992 pesetas.

Importe total aproximado: 40.385.356 pesetas.

La adjudicac1ón de la presente contratación se
ha realizado por precio unitario, segllO estahlece
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, artículo 173.1.a). y
el apartado 12.6 del pliego de condiciones admi
nistrativas particulares.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

San Sebastián, 26 de junio de 1996.-El Presi
dente, Miguel Ángel Abad Oliva.-45.421.


