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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anula la licitación
de la subasta de las obras de limpieza y
reparaciones en el canal, re4 de acequias
y desaguadores en el canal de Estremera.
campaña 1996. términos municipales varios
(Madrid). Expediente 96/DT0114/N.

Por razones técnicas, procede anular la licitación
de la subasta de las obras indicadas. cuyo anuncio
se publicó en el «Boletín OfiCial del Estado», de
fecha 8 de junio de 1996, número 139, página
11103, pudiendo los licitadores retirar sus propo
siciones, previa presentación del correspondiente
resguardo.

Oportunamente se comunicará la convocatoria de
una nueva licitación.

Madrid, 18 de julio de 1996.-El Presidente, José
A Llanos Blasco.-49.919.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con·
tratación de suministros.

Órgano de contratación: Gerente del H9spitaJ Van
d'Hebrón. Unidad de Compras (Almacenes Gene
rales).

Expedientes y objeto de los contratos:

97CP3000.-Suministro dc material sanitario
general.

97CP5000.-Suministro de material radiactivo.
97CP500 l.-Suministro de material fungible de

laboratorio.
Presentación de muestras: Hospital Vall d'Hebrón

(Almacenes Generales).

Lugar de entrega: Hospital VaJl d'Hebrón.
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en

el pliego de condiciones.
Tramitación. procedimiento y forma de adjudica

ción: Tramitación anticipada, concurso abierto.
Presupuesto base de licitación: Presupuesto orien

tativo de consumo:

97CP3000: 533.756.395 pesetas.
97CP5000: 69.695.978 pesetas.
97CP5001: 318.785.493 pesetas.

Garantía provisional: La que determina cl pliego
de cláusulas.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Unidad de Compras de los Servicios Centrales del
Hospital Vall d'Hebrón (Almacenes Generales, pri
mer piso), paseo del Valle de Hebrón, números
119-129, 08035 Barcelona. Horario de atención al
público: De lunes a viernes y de ocho treinta a
trece horas (importe 500 pesetas el pliego).

Fecha limite para pedir la documentación: 21 de
agosto de 1996.

Requisitos especificos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 2 de sep
tiembre de 1996.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa dias después
del acto público.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.

Miércoles 24 julio 1996

Apertura de .las proposiciones: En actos públicos
que se realizarán en la sala de actos de los Servicios
Centrales (Pabellón de Gobierno), a las diez horas
y los dias siguientes: Expediente 97CP3000, el día
9 de septiembre de 1996. Expediente: 97CP5000
y 97CP500 1, e! día 12 de septiembre de 1996.

Otras informaciones: Anuncio indícativo enviado
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el día 21 de mayo de 1996. Los códigos 002296,
002304 y 2227. de! expediente 97CP3000, quedan
anulados a todos los efectos.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 11 de julio de 1996.

Barcelona. I1 de julio de 1996.~El Gerente del
Hospital Val1 d'Hebrón, Josep L Cuervo Argu
din.-49.918.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejerí.a de Medio Ambiente y
Desarrollo Rexional por la que se convocan
concursos abiertos de las ohras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que trarTi.ita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Números de expedientes: 68-A/1996
(CO-60.8); 81-A/! 996 (CO-60.5); 86-A/!996
(CO-58.2).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
68-A/1996, obras {(Tratamientos selvícolas en el
monte M-3168, "Cuelgamuros". de San Lorenzo
de El Escorial»; expediente 81-A/1996. obras «Ade
cuación del arroyo Artiñuelo, JlI fase, T. M. de
Rascafoa (Madrid)>>; expediente 86-A/1996, obras
((Tratamientos selvícolas en los montes números 35
U. P. "Monterredondo", y M-2005, "Cerro del Cas
tillo", T. M. Collado MedianO (Madrid))).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución:

Expediente 68-AI 1996: Cuatro meses.
Expediente 81-AI 1996: Dos meses.
Expediente 86-AI 1996: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto hase de licitación:

Importe total: Expediente 68-AI 1996, 39.899.736
pesetas; expediente 81-AI 1996, 22.993.720 pesetas;
expediente 86-A/1996, 41.958.671 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Expediente
68-AI 1996, 797.995 pesetas; expediente 81-AI 1996,
459.874 pesetas; expediente 86-A/1996, 839.173
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 580 39 77176.
e) Telefax: 58039 93.
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7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria):

Expediente 68-A/1996: Grupo K., subgrupo 6,
categoria d.

Expediente 81-A/1996: Grupo C. subgrupo~ 4
y 6, categoria c; grupo K, subgrupo 6. categoria b.

Expediente 86-A/1996: Grupo K, subgrupo 6,
categoria e.

b) Otros requisitos: ~o se exigen.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir dcl dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado»; si este dia fuese sábado, se presentará el
dia siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de
nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7." del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medío
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, J, décima planta.

La Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2." Domicilio: Calle Princesa, 3.
3." Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante e! cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y

medio.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertllra de las ofátas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al séptimo dia natural siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este dia fuese sábado o festivo, se realizará al
día siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 10 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técníca de la Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional, P. D. F., la Jefa del Servicio
de Gestión Económico-Administrativa (Resolución
51/l996, de 17 de abril). Cristina Mata Garda de
Casasola.-50.0 13.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas. Urba~

nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria de subastas restrinr.:idas para
diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

l.

Descripción del objeto: La ejecución de las obras
de (!Refuerzo de firme de la carretera M-234, tramo:
Olmeda de las Fuentes-Pezuela de las Torres».

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

Plazo de ejecución: Tres meses.

Número de expediente: 06-C0-40.5/96.

Presupuesto base de licitación: 23.557.251 pese-
tas.


