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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de obras de limpieza y repa
ración en el canal, red de acequías y desa
guadJJres en el canal de Estremera, campaña
1996, términos municipales varios de
Madrid. Expediente 96/DT-OIl4/N.

Subasta procedimiento abierto, tramitación ordi
naria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe
diente: Secretaria General).

Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de ejecución: Estremera. Cuatro

meses.
Presupuesto base de licitación: 18.054.579 pesetas.
Garantía provisional: 361.092 pesetas.
Obtención de documentación e ínformación: 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,
despacho 406; teléfono, 5 35 05 00 (extensión 316);
fax, 5 54 93 OO.

Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación. La solvencia económica, fmanciera y
técnica o profesional se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los articulos 16 y 17,
respectivamente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las ,.
trece horas del día 26 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, según 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 fm 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 día 17 de septiembre de 1996, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, síta en al calle Agustin de Bethencourt, núme
ro 25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto
nio Llanos Blasco.-50.649.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia la licitación de los con
tratos de suministros que se citan.

1, a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policia. .
c) Número de expediente: S-315196.
2. a) Descripción del objeto: Suministro de

vehículos de seguridad ciudadana.

Sábado 27 julio 1996

d) Lugar de entrega: En la Academia de Arkau
te, carretera de Irán, kilómetro 5, Arkaute (Alava).

e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula
del pliego de cláusulas administrativas.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe

máximo 250.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, véase la documenta

ción del concurso.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo 48990 (Viz-

caya).
d) Teléfono: 491.17.22.
e) Telefax: 460.62:92.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: A las diez horas del día 6 de agosto
de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

Ser fabricante de vehículos ylo motocicletas o
representante oficial de éste, a través de fotocopia
de la hoja de inscripción en el Registro Industrial
de la correspondiente Delegación de Industria. ylo
copia del documento acreditativo de vinculación con
el fabricante de vehículos respectivo o cualquier otro
tipo de certificación equivalente para licitadores
extranjeros.

Capacidad con que cuenta la empresa para la
ejecución del acondicionamientoa realizar Ylo para
la instalación de los elementos de seguridad, com
ponentes de señalización ópticos y acústicos que
se requieran, describiendo el equipo técnico y huma
no, asi como las medidas empleadas por el sumi
nistrador para asegurar la calidad del suministro
a realizar. Lo indicado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. a) Fecha limite de presentación de la soli
citud de participación: A las diei horas del dia 6
de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentaciór# del concurso.

c) Lugar de presentación: Los señalados en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1996.

e) Admisión de variantes: Si se admiten.
f) Número de empresas a invitar: No hay limite.

9. Otras informaciones: Los licitadores que no
hayan recibido notificación alguna antes del dia 12
de agosto de 1996, deberán entender que no han
sido invitados.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de julio de 1996.

Getxo, 19 de julio de 1996.-EI Director de la
UTAP, Leopoldo Núñez Lekue.-50.702.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del SenJicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el Decre·

to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud,

Esta Dirección·Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan.

14543

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE VALME, SEVILLA

Datos del expediente: CP 14/96, por el proce
dimiento abierto, para el suministro de víveres para
el Hospital del Tomillar, del Hospital Universitario
de Valme, Sevilla.

Tipo máximo de licitación: 72.576.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Unidad de Suministros del Hospital Univer
sitario de Valme, sito en la carretera de Cádiz, sin
número, 41071 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del dia 23 de agosto de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre·
ditación de la solvencia económica y fmanciera del
licitador se realizará aportando la documentación
prevista en el artículo 16 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. La acreditación
de la solvencia técnica se realizará mediante lo pre
visto en los apartados a), b), c) ye) del articulo 16
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las diez treinta horas del
undécimo dia siguiente a la fmalización del plazo
de presentación de ofertas, en la sala de juntas del
citado hospital.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de julio de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de julio de I996.-La Directora Gerente,
Carmen Martinez Aguayo.-50.669.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejeria de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud,

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica, con los requisitos que,
asimismo, se señalan: Servicio Andaluz de Salud.
Hospital General Básico de Baza (Granada).

Datos del expediente: CP HB 42414/96. Con·
tratación del suministro unitario y sucesivo de pró
tesis con destino al Servicio de Traumatologia del
Hospital, pudiendo ser ofertado por lotes indivisi
bles, en los términos que se detallan en la docu
mentación del concurso.

Tipo máximo de licitación: 51.718.680 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el
Servicio de Contratación Administrativa del Hos
pital General Básico de Baza. carretera de Murcia.
sin número, 18800 Baza (Granada) (teléfono
958/86.31.57, fax 958/86.31.99).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital, antes de las catorce
horas del día 26 de agosto de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica. fmanciera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista
en el articulo 16 y siguientes de la Ley 1311995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra·
ciones Públicas.


