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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de 
ejecúción de oficinas en parcela D-22 del PERI 
de Zafra (Huelva). 

b) Número de unidades a entregar. 
c) División por lotes y número. 
d) Lugar de ejecución: Huelva. 
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

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

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

4.. Presupuesto base de licitación: 355.034.632 
pesetas. 

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

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

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6, 
cuarta planta. 

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

información: 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) Clasificación: Grupo C, categoria e). 
b) Otros requisitos. 

8. Presentación de las 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: 

1.° Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

2.° Domicilio: Calle General Rodrigo, cuarta 
planta (Servicio de Contratación). 

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

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

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 de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio serán abonados por el adjudi
catario. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-El Presidente, 
Antonio José Alcaraz Calvo.-52.812. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se anuncia concurso 
para la contratación de la asistencia técnica 

, que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación 

c) Númerode expediente: 96/04.02. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Pliego de bases para 
la elaboración del catastro digital de los aprove
chamientos de regadío en las VV. HH. 04.04 y 
04.06. 

b) Número de unidades a entregar. 
c) División por lotes y número. 
d) Lugar de ejecución: Varios. 
e) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de 

la firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
c) Forma: Procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de 
pesetas. 

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

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

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6, 
cuarta planta. 

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

información: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

a) Clasificación: Grupo L subgrupo 1, categoría A). 
b) Otros requisitos: 

8. Presentación de las 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: 

1. a Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, número 
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): Doce meses. 

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

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Confederación HidrOgráfica del 
Guadiana. 

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 
número 12. 

c) Localidad: Badajoz. 
d) Fecha: 8 de octubre de 199.6. 
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.-52.81O. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se anuncia subasta 
para la contratación de las obras que se 
citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación 

c) Número de expediente: 96/03.04. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sustitución de grupo 
oleohidráulico de las compuertas de la toma del 
Canal de Orellana. 

b) Número de unidades -a entregar. 
c) División por lotes y número. 
d) Lugar de ejecución: Orellana la Vieja. 
e) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir del 

día siguiente al Acta de Comprobación de, Replan
. teo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.998.865 
pesetas. 

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana (Servicio de Coritratación). 

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6 
cuarta planta. 

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

información: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorial. 
b) Otros requisitos. 

8. Presentación de las 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: 

1. a Entidad: Confederación l;Iidrográfica del 
Guadiana. 

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, número 
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 números máxi

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 
número 12. 

c) Localidad: Badajoz. 
d) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 
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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.-52.811. 

Corrección de erratas de la 'Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro por la 
que se anuncia contratación de un equipo 
instrumental de cromatografía. 

Advertida errala en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 196, de fecha 14 de agosto de 1996, pági
na 15736, segunda y tercera columnas, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En el punto 4. Presupuesto base de licitación, 
donde dice: «Importe total: 5.550.000 pesetas (NA 
incluido).», debe decir: «Importe total: 5.500.000 

. pesetas (NA incluido).>>.-500405 CO. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por la que se anun
cia concurso para la adjudicación de la con-

. , tratación de los segurOs de accidentes y res
ponsabilidad civil para alumnos, becarios y 
participantes acogidos a los diferentes pro
gmmas de fonnación, educación y colahomeión 
(expediente CCC, número COlj96j1996). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) . Organismo: Departamento de Hacienda y 
Administración Pública. 

b) Dependencia que" tramita el expediente: 
Comisión Central de Contratación. 

c) Número de expediente: .C02/96/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
seguros de accidentes y responsabilidad civil para 
alumnos, becarios y participantes acogidos a los dife
rentes programas de fonnación, educación y cola
boración. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma 

del Pais Vasco. 
d) Plazo de ejecución/fecha límite de entre

ga ... (meses): Los efectos del contrato habrán de 
comenzar a las cero horas del dia 1 de octubre 
de 1996 y su duración inicial será hasta las cero 
horas del I de octubre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo orientativo con que se cuenta para la pre
sente contratación es de 80.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 1.600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación. 

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta 
baja). 

c) Localidad y código postal: Vrtoria-Gasteiz 01010. 
d) Teléfono: (945) 188927. 
e) Telefax: (945) 1890 18. 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e 
infonnación: 13 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Por decisión del Consejo de 
Gobierno, de fecha 23 de julio de 1996, se ha auto
rizado la contratación con empresa no clasificada. 

b) . Otros requisitos: Para licitar a este contrato 
las entidades aseguradoras han de estar autorizadas 
legalmente para operar en los ramos a los que se 
refiere la cláusula La del primero de condiciones 
administrativas particulares. 
. 8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 

de participación: . 

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas 
del día 16 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Deberán presen
tarse tres sobres «A», «B» y «C» que se especifican 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Comisión Central de Contratación. 
2.a Domicili?: Duque de Wellington, 2 (planta 

baja). 
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir del dia 16 de septiembre de 1996. 

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. 
b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta 

baja). 
. c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010 . 

d) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Comisión Central de 
Contratación. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 24 de julio de 1996. 

Vkoria-Gasteiz, 24 de julio de 1996.-E1 Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domin
guez-Macaya Laumaga.-52.432. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Depal1amento de Sanidad por la 4ue se dis
pone, la publicación de la adjudicación del 
concurso que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava, 11, 
01006 Vitoria-Gasteiz.Teléfono (945) 18 20 OO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación. 
Servicios Centrales, 

c) Número de expediente: 110/20/1/0072/ 
3502/0296-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac

tivos para el hospital «San Eloy». 
c) Lote: Ocho lotes. 
d) «Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero 

de 1996 y «Diano Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 17 de febrero de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
64.985.691 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de junio de 1996. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Contratistas: 

«Boehrlnger Mannheim, Sociedad Anónima». 
Lote 1 (excepto artículos 10 Y 11), lote 3, lote 4 
y lote 6. Importe estimado: 21.541.577 pesetas. -

«Behrlng Diagnósticos Ibérica, Sociedad Anóni
ma». Lote 2. Importe estimado: 9.970.785 pesetas. 

dzasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni
ma». Lote 5. Importe estimado: 9.834.993 pesetas. 

«Dade Diagnósticos, Sociedad Limitada». Lote 7 
(artículos 1, 2 Y 3). Importe estimado: 4.392.000 
pesetas. 

«Microlab, Sociedad Anónima». Lote 7 (artículos 
4 y 5). Importe estimado: 2.682.000 peseta,s. 

C<Abbott'Cientifica, Sociedad Anónima». Lote 8. 
Importe estimádo: 150482.500 pesetas. 

6. Contra la citada Resolución, que no agota 
la vía administrativa, podrán los interesados legí
timos interponer recurso ordinario ante el Director 
general de Osakidetza en un plazo de un mes a 
contar desde la publicación de la presente Reso
lución. 

Vitoria-Gasteiz, 18 de junio de 1996.-51.704. 

Resolución de la Dirección de Recursos 
A.mbientales por la que se acuerda convocar 
concurso para los trabajos de «Red de vigi
lancia y control de la calidad de las aguas 
litorales de la Comunidad Autónoma del 
País VascO». 

El Departamento de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente, mediatÍte resolución 
de fecha de hoy, ha aprobado la iniciación del expe
diente de adjudic~ci6n, por el procedimiento abierto 
y la fonna de adjudicación de concurso, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Objeto: La ejecución de los trabcijos de referencia. 
Presupuesto de ejecución por contrata: Se cifra 

en la cuantía máxima de 45.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: La fianza provisional será por 

importe de 900.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza definitiva será por 

importe de 1.800.000 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Se exigirá la clasi

ficación grupo 1, subgrupo 1, categoría B. 
Duración del contrato: El plazo de ejecución del 

contrato será de doce meses desde la firma del 
contrato. 

Documentación de intereses para los licitadores: . 
El pliego de bases, así como el resto de documen
tación, estará de manifiesto durante el plazo de pre
sentación de proposiciones ~n la Dirección de 
Recursos Ambientales del Departamento de Orde
nación del Territorio; Vivienda y Medio Ambiente, 
sita en calle Samaniego, 2, 6.a planta, de Vitoria-Gas
teiz. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Figura detallada en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Departamento de Ordenación del Terri
torio, Vivienda y Medio Ambiente, sito en Vito
ria-Gasteiz. calle Samaniego, número 2, bajo, hasta 
las once horas del dia 30 de septiembre de 1996. 

Modelo de proposición: De acuerdo con el modelo 
que figura como anexo del citado pliego. 

Apertura de proposiciones: En los locales del 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien
da y Medio Ambiente, sitos en Vitoria-Gasteiz, calle 
Sarnaniego, número 2, a las once horas del dia 1 
de octubre de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 30 de julio de 1996.-El Director 
de Recursos Ambientales, Antón Aramburu Albi
zuri.-53.187. 


