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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Jefe del Área
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-50.826.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de la Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro
yecto de acondicionamiento del camino de
sen'icio del canal bajo del Bierzo, en tér
minos municipales de Ponferrada y otros
(León). Clave: 01.252.149/2112.

1. Entidad adjudicadora:

a) .Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencias: Secretaria de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

c) Número de expediente: Clave,
01.252.149/2112.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto.
b) División por lotes y número: La propuesta

comprenderá la totalidad de las obras.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ

fica del Norte de España.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 89.329.433 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.786.589 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección
General de Administración y Normativa. Área de
Contratación y Gestión del Gasto.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/597 75 50.
e) Telefax: 91/597 85 08.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego
ria e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 5 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrativa)
de la obra, cuya clave sea la más baja, toda la docu
mentación requerida, y en el resto de los sobres
B deberán incluir, necesariamente, al menos, la
garantia provisional correspondiente .y copia auten
ticada del certificado de clasificación.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos I
y 6. Sección de Recepción de Ofertas. Despacho
A-622.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte días. (Artícu
lo 84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).
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e) Admisión de variantes: Sin variantes.
O

9. Apertura de las ofertas:

a) Entídad: Véanse puntos I y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos I y 6.
c) Localidad: Véanse puntos I y 6.
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996. Acto Públi

co. Sala de Proyecciones. Zona norte. Planta baja.
e) HQra: Once treinta horas.

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y presentada en el lugar indi
cadao en el apartado 8.c) y deberá comprender todos
los impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.

Cuando las proposiciones se envien 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 establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recíbida
por el órgano de contratación con posterioridad. al
plazo señalado en este anuncio. Transcurridos, no
obstante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, esta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
NIF y nombre o nombres del proponente, domicilio
y teléfono de contacto, así como la clave y titulo
que figura en el encabezamiento de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Jefe del Área
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-50.830.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de obras de acondicionamiento
y pintura de barandillas metálicas en el pri
mer tramo del ATS. Expediente
96/DT0134/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: Provincias (Ma-

drid-Cuenca), cinco meses.
Presupuesto base de licitación: 36.906.369 pesetas.
Garantía provisional: 738.127 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,
despacho 406, teléfono 5350500 (extensión 316),
fax: 554 93 OO.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
en el grupo K. subgrupo 4, categoria d.

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del dia 9 de septiembre 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 áocumentación 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,
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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 dia 26 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, 3 de julio de 1996.-EI Presidente, Enri
que Noain Cendoya.~47.613.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar el suministro de
811.325 talonarios de recetas médicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: U-261/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de talo
narios de recetas médicas.

b) Número de unidades a entregar: 811.325
talonarios.

c) División por lotes y número:

Opción A: Lote I.
Opción B: Lotes I y II.
Opción C: Lotes 1, II Y111.

d) Lugar de suministro: Servicio Catalán de la
Salud.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Opción A: Lote I, 167.300.000 pesetas.
Opción B: Lote 1, 87.220.000 pesetas; lote II,

80.080.000 pesetas.
Opción C: Lote 1, 55.460.000 pesetas; lote II,

58.470.000 pesetas, y lote III, 53.370.000 pesetas.
Importe total: 167.300.000 pesetas.

5. Garantía: Provisíonal: 2 por 100 del presu
puesto del lote o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Divisíón de Recursos Fisicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 13 1-159. _
Edificio Olimpia.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: (93) 403 85 85.
~) Telefax: (93) 403 89 29.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 9 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 12 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.


