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si60 anual de instalaciones de baja de 'tensión del 
Hospital «Miguel Serveb y Centros Médicos de 
Especialidades dependientes del mismo. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Servet». paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Pla::o y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 19 de sep
tiembre de 1996, a las diez horas, en acto público, 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza. 2 de agosto de I 996.-El Director 
Gerente (en funciones), Juan Carlos Paules 
López.-53.020. 

Resolución, del Hospital «Miguel SelWt», de 
Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de sen>icios. 

Concurso abierto 63 HMS/96: Servicio de man
tenimiento de las instalaciones de protección contra 
incendios del Hospital «Miguel Serveb y Centros 
Médicos de Especialidades dependientes del mismo. 

Presupuesto: 7.500.000 pesetas. 
Garamía proviSional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 19 de sep
tiembre de 1996, a las nueve treinta horas, en acto 
público, en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 2 de agosto de 1996.-EI Director 
Gerente (en funciones), Juan Carlos Paules 
López.-53.021. 

Resolución del Hospital «J 2 de Octubre", de 
Madrid, por la que se anuncia el concursO 
abierlO de suministros que se menciona. 

Concurso abierto 520/96: Lavadora industrial y 
máquina fabricadora de hielo con destino al hospital 
«12 de Octubre» de Madrid. 

Presupuesto: 3.200.000 pesetas. 
La garantía 'provisional de este concurso sera 

del2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

podrán solicitarse. en suministros del hospital «12 de 
Octubre)), carretera de Andalucia, kilómetro 5.400, 
28041 Madrid, en horario de doce a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 9 de septiembre 
de 1996, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 11 de septiembre de 1996, a las nueve 
horas treinta minutos, documentación económica, 
el día 18 de septiembre de 1996, a las nueve horas 
·treinta minutos, en acto público. Ambas aperturas 
tendrán lugar en la sala de juntas del hospital «12 
de Octubre», carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400, 28041 Madrid. 

Madrid, 6 de agosto de 1996,-La Directora geren
te, Roser Maluguer Oromi.-52.985. 

Sábado 10 agosto 1996 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia la licitación 
del contrato de suministro de materiales de 
oficina, delineación, cintas, etc., no inven
tariab/e para la Confederación Hidrográfica 
del Tajo durante 1996. Expediente 
96/SG014O¡NS. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

TRAMITACiÓN ORDINARIA 

Organismo cO,ntratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General). 

Objeto: El suministro de referencia. 
Número de unidades a entregar: Especificadas en 

el pliego técnico. 
División por lotes y nlÍmero: Grupo 1, material 

de oficina y delineación. Grupo H, cintas máquina 
escribir, ordenadores, impresoras, etc. 

Lugar y plazo de entrega: Cuatro meses, en calle 
Agustín de Bethencourt, número 25, o caUe Valentín 
Beato, número 3 (Madrid). 

Presupuesto base de licUación: 19.870,500 pesetas, 
Grupo 1, 13.400.000 pesetas. Grupo n, 6.470.500 
pesetas. 

Garantía provisional: 397.410 (Grupo 1, 268.000 
pesetas. Grupo n, 129.410 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 Agustín de Bethencourt, nÚll1ero 25 (28071 
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta, 
despacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316), 
fax: 554 93 00, 

Requisitos especificos del contratista: No se exige 
clasificación. Las solvencias económica, financiera 
y técnica o profesional se acreditarán por cualquiera 
de los medios indicados en los articulas 16 y 18, 
respectivamente. de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Presentación de oferlas: Tendrá lugar hasta las 
trece horas del día 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. 

Plazo durante el cllal e/licitador estara obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. 

Variantes: No se admiten. 
Examen de la dOCllmentáción: 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 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 serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 15 'de julio de 1996.-EI Presidente, .José 
Antonio Llanos Blasco.-49.812. ' 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se rectifica el error pade
cido en el anuncio de la subasta del contrato 
de obras de acondicionamiento y pintura de 
barandillllS metálicas en el primer tramo 
de/A. T. S. Expediente 96.DT0134/N. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 183, 
página 14728. de fecha 30 de julio de 1996, en 
cuanto a las provincias, a continuación se trans
criben las mismas una vez rectificadas: 

Provincias: (Guadalajara, Cuenca). 

El plazo de presentación de proposiciones queda 
ampliado hasta las trece horas del día 10 de sep
tiembre de 1996, efectuándose la apertura pública 
de proposiciones el día 2w de septiembre de 1996. 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-El Presidente de 
la Confederaci6n Hidrográfica del Tajo, José Anto
nio Llanos Blasco.-53.047, 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concun.o 
público para la adjudic,ción del contrato 
que se cita. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de «Fabricación, entrega e instalación, en su 
caso. de material especifico con destino a la Facultad 
de Infonnática de la Universidad de Málaga, depen
diente de la Consejeria de Educación y Ciencia». 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejeria de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, avenida República Argen
tina, 21, tercera planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 221.570.000 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio 
de Equipamiento de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar, avenida 
República Argentiria. 21, tercera planta, teléfo
nos 455 84 55-56. 

'Fecha limite de recepCión de ofertas y muestras: 
.El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al día siguiente de la primera publi

. cación en el «Boletín Oficial del Estado» Q en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucia», y ter
minará a las catorce horas del día 2 de septiembre 
de 1996. 

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia, avenida República Argentina, 21, tercera 
planta. 

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejería de Educación y Ciencia, 
sito en Poligono Store, C/A. número 14, de Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas del día 18 de septiembre de 1996. En la 
sala de juntas. sita en República Argentina. 21, ter
cera planta, Sevilla. 

Fianzas garantías exigidas: Las especificadas en" 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo deterntir.lado en el pliego de las administrativas 
particulares. 

Forma juridica que debera adoptar la agrupación 
de proveedores' a quienes adjudique el contra lo: Las 
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previstas en el artículo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Condiciones minimas de coraeler económico y téc
nico ql/e deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Pla=o duranfe el cual el licitador queda vinculado 
a Sil oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El día 13 de septiembre de 
1996, la Mesa de Contratación hará público, en 
el tablón de anuncios de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar, los defec
tos subsanables observados en la documentación, 
de conformidad con 10 establecido en el ,artícu
lo 101 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Qficial de 
las Comunidades Europeas)): 12 de julio de 1996. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión será por cuenta de las empresas adju
dicatarias. 

Sevilla. 12 de julio de 1 996.-P. D. (Orden de 
21 de mayo de 1996), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, José Ángel 
Gómez Santana.-49.756. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de El Prat de 
Llobregat por la que se hace pública la adju
dicación del expediente 3-8/96. 

l. Enridad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de El Prat de Llo
bregat. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Compras. 

c) Número de expediente: 3-8/96. 

2. Objeto del contralO: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Limpieza de edificios 

y dependencias municipales de este Ayuntamiento. 
e) Lote. 
d) Publicación de los anuncios de licitación: 

«Boletín Oficial» de la provincia número 98, de 
fecha 23 de abril de 1996. 

«Diario Oficial de la Generalidad .de Cataluña» 
número 2202, de fecha 6 de mayo de 1996. 

«Boletín Oficial del Estado» n6mero 100, de fecha 
25 de abril de 1996. 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
número S84/191, de fecha 30 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presllpuesto base de licUación: Importe total. 
370.000.000 de pesetas. IVA incluido (anual). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y 

Contratas. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 369.990.281 pese

tas, NA incluido (anual). 

El Prat de Llobregat. 3 de julio de 1996.-EI 
Teniente de Alcalde de Urbanismo. Actividades y 
Servicios Generales. Manuel Bou i Beltrán.-46.833. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre 
licitación pública para la contratación de 
obras de remode/ación del Puente de Ventas, 
sobre la M-JO. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Área de Obras e Infraestructuras. 
1.3 Número de expediente: 711/96/12.278. 

2. O!~ieto del contratO: 

2.1 Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de la obras de remodelación del 
Puente de Ventas, sobre la M-30. 

2.2 Lugar de ejecución: Puente de Ventas, sobre 
1aM·30. 

2.3 Plazo de ejecución: Será de dieciocho meses. 
como máximo. contados a partir del acta de replan
teo. De garantía: Dos años, a partir de la fecha 
del acta de recepción de las obras. 

3. Tramitación, procedimiemo y forma de adju
dicación: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: Será ofertado por los licita
dores, detenninándose en el artículo 12.4 del pliego 
de bases técnicas. los extremos a considerar para 
<elaborar dicho presupuesto. No obstante, a efectos 
de fijar las garantías y sólo con carácter estimativo, 
se establece 'un presupuesto base de licitación 
de 2.125.000.000 de pesetas. 

5. F;anzas: 

5.1 Provisional: 42.500.000 pesetas. Definiti
va: 85.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento 
de Contratación. 
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6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. 2.8 planta. 
6.3 Localidad y código postat Madrid. 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: De nueve a trece horas, hasta el 
dia 9 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: 

Grupo A. subgrupo 1, categoría f. 
Grupo B. subgruJXJs 3 y 4, categoría f. f. 
Grupo C, subgrupo l, categoria f. 
Grupo G, subgrupo l. categoría f. 
Grupo K. subgrupo l, categoría e. 

7.2 Podrán concurrir las personas naturales o 
jurídicas. españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar y no estén comprendidas en 
las prohibiciones determínadas en el artículo 20 de 
la Ley de Contratos de las Admínístraciones Publi
cas, mediante documento acreditativo. conforme al 
artículo 21.5 de la citada Ley, y acreditarán su sol
vencia económica y financiera. técnica o profesional, 
confonne a los articulas 16 y 17 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de las ~rertas o de las solicillldes 
de participación: 

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del 11 de noviembre de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: La que se sena
la en la cláusula 8." del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen-
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. 2." planta. 
8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo. a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaría General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. 2.8 planta. 
9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9." del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 1996. 

Madrid. 8 de agosto de 1996.-EI Secretario gene
ral en funciones.-P. A, el Oficial Mayor. José Anto
nio Orejas .Gutiérrez.-52.992. 


