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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo 7, eatego-
riad.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas. del día 28 de octubre de 1996.

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

e) Lugar de presentación:

l. Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla

2. Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos.
planta cuarta. calle Mayor. número 1.

3. Localidad Y código postal: Cartagena 30201.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomurtidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor. número 1.

e) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 12 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No. .
11. Gasto de anuncios: A cargo del adjudica

tario.

·Cartagena, 12 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor, Isidoro cariUIo de la Orden.-57.8l2.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia con
curso, prOcedimiento abierto, para la con
tratación de la «Redacción del proyecto de
embalse de seguridadpara la resewa de agua
para abastecimiento a Lorca, Águilasy Puer-
to Lumbreras». '

1. Entidad acijudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

e) Número de expediente: A-07/96-G1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto citado.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.633.820 pesetas.

5. Garantía provisional: 332.676 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
TaibiJIa.

b) Domicilio: Calle Mayor. número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 3020 l.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) 10 25 08.
O Fecha lfmite de obtención de documentos e

información: 28 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo n. subgrupo 3. catego-
ria B.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 28 de octubre de 1996,

Miércoles 25 septiembre 1996

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

c) Lugar de presentaci6n:

1. Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2. Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos.
planta cuarta, calle Mayor. número 1.

3. Localidad Y código postal: Cartagena 30201.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses. '
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales. planta segun-
da, calle Mayor. número 1.

c) Localidad: Cartag:ena.
d) Fecha: 12 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gasto de anuncios: A cargo del adjudica

tario.

Cartagena, 12 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor.lsidoro Carrillo de la Orden.-57.809.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Diagnóstico por
la Imagen por la cual se convoca concurso
público, mediante procedimiento abierto, en
trámite de urgencia, para el arrendamiento
de un equipo de resonancia magnética con
destino al Instituto de Diagnóstico por la
Imagen, Centro KValle Hebrón».

Expediente: 96/5.
Objeto: Arrendamiento de un equipo de resonan-

cia magnética.
Presupuesto total: 297.600.000 pesetas.
Periodo del arrendamiento: Cuatro años.
Garantía provisional: 2 por 100 del total.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Documentación de interés para los licitadores: La

documentación se podrá recoger en· los Servicios
Centrales del Instituto. de nueve a trece horas. de
lunes a viernes. en el hospital «Durán i Reynals»
(segunda planta), autovia de Castelldefels. kilóme
tro 2,700. 08907 Hospitalet de Llobregat.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 19 de septiembre
de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
a presentar será l8'correspondiente a los articulos 80
y 92 de la Ley de Contratos para las Adminis
traciones Públicas.

Plazo de recepción de ofertas.' EI.18 de noviembre
de 1996. en la direcci6n señalada anteriormente.

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra·
tación procederá a la apertura de las proposiciones
económicas el día 22 de noviembre de )996. a las
once horas. en el hospital «Durán i Reynals».

Plazo de entrega: Un mes a partir de la adju
dicaci6n.

Hospitalet de Llobregat, 20 de septiembre
de 1996.-EI Gerente. Caries Casabayó i Quera1
'6.-59.344.

BOE núm. 232

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen
Económico de la Consejeria de Sanülady Con
sumo por la que se hace público el concurso
para el suministro de agujas, jeringas y guan
tes. Expediente OZ059ZZZ02OCOO41396.

l. Entídad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Canse
jeria de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Régimen Económico.

e) Número de expediente: 02059222020C00413%.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo de agujas. jeringas y guantes cuya uniformidad
ha sido declarada necesaria para su utilización
común y la selección de proveedores para el sumi
nistro de dichos bienes a los centros de gestión
de la Consejerta de Sanidad y Consumo. de acuerdo
con el pliego de prescripciones técnicas y admi
nistrativas que regulan el contrato.

b) Nlimero de unidades a entregar: Las indi
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Nueve.
d) Lugar t;1e entrega: Centros de gestión de la

Consejeria de Sanidad y Consumo.
e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo previsto

en el pliego de condiciones técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público para la selección

de proveedores.

4. Presupuestú: Indeterminado. Se podrá licitar
por un lote. por varios o por la totalidad, de acuerdo
con el desglose establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Garantias: Provisional. Se fija en 100.000
pesetas para licitar a cada una de las familias cuya
unifonnidad ha sido declarada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Generál. de Régimen Eco
nómico.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, núme-
ro 19.

c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: (96) 386 28 OO.
e) Fax: (96) 386 66 07.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno,
hasta el último dia de presentación de proposiciones.
en el lugar arriba indicado.

7_ Requisitos especificos del contratista: A los
efectos de detenninar la solvencia técnica de los
licitadores. éstos deberán presentar. en el sobre C
de documentación. conjuntamente con toda la docu·
mentaci6n técnica, Uil. modelo debidamente cum
plimentado y rubricado del cuestionario de califi
caci6n de proveedores para su inclusión en el Regis
tro de Proveedores de la Consejeria de Sanidad
y Consumo; aquellos proveedores registrados y
vigentes en el citado Registro de Proveedores. esta
rán eximidos de presentar dicho cuestionario. En
lo referente a la capacidad econ6mi<'.a y fmanciera
deberán remitir. junto con el cuestionario mencio
nado en el párrafo anterior. dos certificaciones de
entidades bancarias, caso de empresarios individua
les. y Jos balances de Jos dos últimos ejercicios.
caso de sociedades mercantiles; aquellos proveedo
res registrados· y vigentes en el Registro de Pro
veedores estarán eximidos de presentar esta docu·
mentación.


