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nal de la Salud, polígono «Nueva Ciudad», sin núme
ro, 06800 Mérida. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado» en el Registro 
General del hospital de Mérida, del Instituto Nacio
nal de la Salud, en el domicilio anteriormente indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu
rales a partir de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», a las once treinta horas, en acto público, 
a celebrar en la sala de juntas del hospital de Mérida, 
del Instituto Nacional de la" Salud, en el domicilio 
indicado. . 

Mérida, 13 de junio de 1996.-EI Director de Ges
tión, Manuel A. Díaz González.-45.111. 

Resolución del hospital Virgen de Altagracia 
de Manzanares por la que se convocan con
cursos ahiertos de suministros de material 
para realización de técnicas analíticas. 

Concurso abierto 15/96: Material para la reali-
zación de técnicas analiticas. 

Presupuesto: 17.246.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Obtención de documentación e información: Ser

vicio de Suministros del hospital, avenida de don 
Emiliano García RoldÍín, número 2, 13200 Man
zanares; teléfono (926) 61 08 30, extensión 293. El 
importe de los pliegos es de 1.000 pesetas . 

. Plazo y lugar de presentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales, a partir de su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», en el' Registro General 
del hospital, en el domicilio antes citado. 

Apertura de ofertas: El 12 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, en el Salón de Actos del citado 
hospital. . 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjud\catarios. 

Manzanares, 31 de julio de 1996.-EI Director 
Médico, Jerónimo Nieto López-Guerrero.-52.124. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso ahierto para 

. la contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V.A. número 20/96: Suministro 
de material sanitario (gasas). 

Presupuesto de licitación: 40.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«Vrrgen de la Arrixaca», sito en carretera de 
Madrid-Cartagena, sin número, jo 120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 25 'de septiembre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realiza.rá 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 31 de octubre de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de 'las Comu
nidades Europeas»: 5 de agosto de 1996. 

Murcia, . 2 de agosto de 1996.-EI Director Geren
te.-53.18l. 

Resolución del Hospital UniVersitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso ahierto para 
la contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V.A. número 21/96: Suministro 
de material sanitario de cirugia cardiovascular (oxi
genadores y bandejas). 
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Presupuesto de licitación: 48.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«Vrrgen de la Arrixaca» , sito en carretera de 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 25 de septiembre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa ·de Contratación, a las diez horas del 
día 5 de noviembre de 1996. " 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 5 de agosto de 1996. 

Murcia, 2 de agosto de l 996.-EI Director Geren
te.-53.180. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arraaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso ahierto para 
la contratación del suministro que se .cita. 

Concurso abierto V.A. número 18/96: Suministro 
de material sanitario (tubos y varios). 

Presupuesto de licitación: 38.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«Vrrgen de la Arrixaca» , sito en carretera de 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 25 de septiembre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 24 de octubre de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 5 de agosto de 1996. 

Murcia, 2 de agosto de 1996.-EI Director Geren
te.-53.185. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arraaca» de El Palmar (Murcia) por 
la que se anuncia concurso ahierto para la 
contratación del suministro q~e se cita. 

Concurso abierto V.A. número 19/96: Suministro 
de material sanitario (catéteres y sondas). 

Presupuesto de licitación: 45.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«yrrgen de la Arrixaca» , sito en carretera de 
Madrid-Cartagena, ,sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicadQ, hasta el día 25 de septiembre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 28 de octubre de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 5 de agosto de 1996. 

Murcia, 2 de agosto de 1996.-EI Director Geren
te.-53.183. 
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Resolución del Hospital «12 de Octuhre», de 
Madrid, por la que se anuncia el concurso 
ahierto de suministros que se menciona. 

Concurso abierto 5/97: Suscripción a revistas 
médicas con destino al hospital «12 de Octubre». 

Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 
La garantía provisional de este concurso será del 

2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y, demás documen

tación podrán solicitarse en suministros del hospital 
«12 de Octubre», carretera de Andalucía, kilóme
tro 5,400, 28041 Madrid, en horario de doce a 
catorce, de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 30 de septiembre 
de 1996, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. ' . 

Fecha de apertura de plicas: Docúmentación gene
ral, el día 9 de octubre de 1996, a las nueve treinta 
horas; documentación económica, el día 16 de octu
bre de 1996, a las nueve treinta horas en acto públi
co. Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de 
juntas del hospital «12 de Octubre», carretera de 
Andalucía, kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

La fecha de publicación de este concurso en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» será 
el día 8 de agosto de 1996. 

Madrid, 6 de agosto de 1 996.-La Directora geren
te, Roser Maluquer Oromi.-52.919. 

Resolución del Instituto Nacional del Consumo 
por la que se convoca concurso púhlico para 
la adquisición de un espectrómetro de 
infrarrojo por transformada de Fourier. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional del 
Consumo. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Espectrómetro de 
infrarrojo por transformada de Fourler. 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 
c) Lugar de entrega: CICC, avenida Cantabria. 

sin número. Madrid. 
d) Plazo de entrega: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) 'Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 10.500.000 
pesetas. 

5. Garantía proviSional: 210.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 431 18 36. 
e) Telefax: 578 1231. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día 20 de septiembre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El día 20 de 
septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
2.° Domicilio: Calle Principe de Vergara, 54. 
3.° Localidad: 28006 Madrid. 

d) Pla.z;o durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54. 
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c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

Madrid, 1 de agQsto de 1996.-El Director. Ismael 
Diaz Yubero.-52.277. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE' 

Resolución de la, Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia concurso asistencia técnica 
para realizar la actualización del inventario 
de recursos subterráneos en la cuenta alta 
del río Guadalbullón y del río Torres (Jaén). 
Clave: 05.831.049/0811. Procedimiento 
ahierto. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio del Medio Ambiente. 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas. Paseo de la Castellana, número 67. 28071 
Mádiid (España). Teléfono: (91) 5977550. Telefax: 
(91) 597 85 08. . 

2. Categoría de servicio y descripción, número 
CPC: 

Categorla de servicio: 12. 
Número de referencia: CPC 867. 
Los trabajos a realizar vienen defInidos en el plie

go de prescripciones técnicas particulares. 
Presupuesto indicativo: 43.254.834 pesetas. 

3. ' Lugar de ejecución: Subdirección General del 
Servicio Geológico. 

4. a) Reservado para una determinada profe
sión: De conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pliego de bases. 

b). c). 
5. La propuesta comprenderá la totalidad de los 

trabajos a realizar. 
6. Variantes: Sin variantes. Cada licitador no 

podrá presentar más que una proposición que nece
sariamente contemplará la solución del pliego de 
bases. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Dieciocho meses. 

8. a) Solicitud de la documentación: Véase el 
punto 1, Subdirección General de Administración 
y Normativa, Área de Contratación y Gestión del 
Casto. 
, b), c). 

9. a) Personas admitidas a la apertura de pli
cas: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar: 11 de diciembre de 1996. 
a las once treinta horas en la sala de proyecciones. 
Planta baja. ,Zona Norte (véase punto 1). 

10. Fianzas y garantías: Garantia provisional: 
865.097 pesetas. 

Dicha fIanza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especillca la 
legislación española en vigor. 

11. ' Modalidades de financiación y pago: Pagos 
a cuenta de carácter mensual. basados en la eva
luación del trabajo. 

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato. la forma jurídica que deberla 
'.1doptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Condiciones mínimas: Clasillcación reque
rida: Grupo l. subgrupo 1. categorla B. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: Informe de institu
ciones fmancieras o. en su caso. justiflcante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 
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Tratándose de sociedades. presentación. de balan
ces o extractos de balance. en el supuesto' de que 
la publicación de los mismos sea obligatoria en los 
Estados en donde aquellas se encuentran estable
cidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los semcios o trabajQs realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Titulaciones académicas y profesio
nales de los empresarios y del person"al de dirección 
de la empresa y, en particular, del persOIial res
ponsable de la ejecución de! contrato. 

Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años que incluya 
impo~e, fechas y benefIciarios públicos o privados 
de los mismos. 

Descripción del equipo técnico y unidades téc
nicas participantes en el contrato. estén o no inte
grados directamente en la empresa del contratista. 
especialmente de los responsables del cO,ntrol de 
calidad. 

Declaración que indique el promedio anual de 
personal y plantilla de personal directivo durante 
los últimos tres años. 

Declaración del material. instalaciones y equipo 
técnico de que disponga el empresario para la rea
lización d~l contrato. 

Declaración de las medidas adoptadas por los 
empresarios para controlar la calidad. asi como de 
los medios de estudio y de investigación de que 
dispongan. No obstante 10 anterior y en su lugar 
las empresas. podrán presentar solamente el cer
tiflcado de clasillcación de consultores, expedido 
por el Registro ofIcial o testimonio notarial del 
mismo. . 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). , 

15. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información adicional: Plazo de presenta
ción de proposiciones, hasta las doce horas del dia 
10 de octubre de 1996: 

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Forma de presentación: 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
cado en el apartado 8.a). Sección de Recepción 
de Ofertas, despa~ho A-622. 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 envíen por correo. 
el empresario deberá justiflcar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de 
contratación. mediante télex. telefax. o telegrama. 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de pre~entación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admiti~ la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. Transcurridos, no 
obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada 
fecha sin habelse recibido la. mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

Las ofertas deberán redact.acle en español. 
En todos los sobres deberá fIgurar claramente el 

número de identiflcación fIscal y nombre o nombres 
del proponente. domicilio y teléfono de contacto. 
asi como l~ clave y titulo que ftgUra en el encabezado 
de este anuncio. 

En el caso de licitar a varios de los servicios 
anunciados cuya fecha de presentación y apertura 
de proposiciones sea coincidente. los interesados 
incluirán en el sobre B (DocwÍlentación Adminis
trativa) del servicio cuya clave sea la más baja toda 
la documentación requerida. y en el resto de los 
sobres B deberán incluir necesariamente. al menos, 
la garantia provisional. correspondiente y copia 
autenticada del certificado de clasillcación. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Jefe del Área 
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregorio 
Mera.-5 1.677. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se anuncia. subasta 
para la contratación de obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

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

c) . Número de expediente: 96/03.03. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del pbjeto: Reparación de tres 
viviendas en el embalse de García de Sola. 

b) Número de unidades a entregar. 
c) Divísión por lotes y número. 
d) Lugar de ejecución: Talartubias (Badajoz). 

_ e) Plazo de ejecución: Diez meses. contados a 
partii del día siguiente al acta de comprobación 
de replanteo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicdción: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta pública. 

4. Presupuesto base de licitación: 16.996.670. 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del importe .. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Confederación Hidrográflca del 
Guadiana (Servicio de Contratación). 

b) Domicilio: Calle General Rodrigo. nÚnleró 6. 
cuarta planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: 553 02 35. 
e) Telefax: 55462 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infOl;mación: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

a) Clasillcación (grupos. subgrupos y categoria). 
b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de octubre 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Confederación Hidrográflca del 
Guadiana. 

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo. 6. cuarta 
planta (Servicio de Contratación). 

3.a Localidad y código postal: Madrid. 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso). 

e) Admisión de variantes (concurso). 
O En su caso. número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) .Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero. 12. 
c) Localidad: Badajoz. 
d) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica
tario. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-El Presidente, 
Antonio José Alcaraz Calvo.-52.814. 


