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otra fecha en la apertura de documentaciones ge[le
ral y técnica.

Zaragoza, 21 de octubre de 1996.-El Director
Gerente. Víctor Sanz Martinez.-66.578.

Resolución del Hospital «Miguel Servet}) por
fa que se convoca concurso de suministro
del material que se cita.

Concurso abierto 16HMS/97: Suministro de
diverso material de almacén.

Presupuesto: 16.500.000 pesetas.
Garantia provisional: Ver pliegos.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica. 1·3,
50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 26 de noviembre de 1996. en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de diciembre
de 1996, a partir de las diez treinta horas en acto
público, en el salón de actos del CRTQ.

Zaragoza, 21 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente. Antonio J. Rueda Sánchez.-66.524.

Resolución del Hospital ((Miguel Sewet» por
la que se convoca concurso de suministro
del material que se cita.

Concurso abierto 8HMS/97: Suministro de mate-
rial de fotografia.

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 Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3.
50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 26 de noviembre de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 2 de diciembre
de 1996. a partir de las diez treinta horas, en acto
público, en el salón de actos del CRTQ.

zaragoza, 21 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Antonio J. Rueda SáncheZ.-66.5l9.

Resolución del Hospital «Miguel SenJet» por
la que se convoca concurso de suministro
del material que se cita.

Concurso abierto llHMS/97: Suministro de
material para laboratorio.

Presupuesto: 11.500.000 pesetas.
Garantía provisional: Ver pliegos.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 26 de noviembre de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de diciembre
de 1996, a partir de las diez treinta horas, en acto
público. en el salón de actos del CRTQ.

Zaragoza, 21 de octubre de 1996.-El Director
Gerente. AntonioJ. Rueda Sánchez.--66.52I.
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Resolución del Hospital. ((Miguel Sewet» por
la que se convoca concurso de suministro
del material que se cita.

Concurso abierto 9HMS/97: Suministro de mate-
rial de esterilización.

Presupuesto; 13.000.000 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.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 26 de noviembre de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: El dí¡t 2 de diciembre
de 1996. a partir de las diez'treinta horas, en acto
público, en el salón de actos del CRTQ.

Zaragoza, 21 de oc(ubre de 1996.-El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-66.520.

Resolución del Hospital «Miguel SewetJi por
la que se convoca concurso de suministro
del material que se cita.

Concurso abierto 7 HMS/97: Suministro de fija
dores y reveladores.

Presupuesto: 8.500.000 pesetas.
Garantía provisional: Ver pliegos.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 26 de noviembre de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de diciembre
de 1996, a partir de las diez treinta horas. en acto
público, en el salón de actos de CRTQ.

Zaragoza. 21 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente. Antonio J. Rueda Sánchez.-66.5 18.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza por la que se
convoca concurso público para la contrata
ción del suministro de 12.386 kilogramos
de semillas forestales.

Objeto: La Dirección General de Conservación
de la Naturaleza convoca concurso público para
la contratación del suministro de 12.386 kilogramos
de semillas forestales. distribuidos en 60 lotes, por
un importe máximo de 12.716.415 pesetas. (VA
incluido.

Garantía provisional: No se precisa. de acuerdo
con lo establecido en el articulo 36.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Pliegos: El pliego de bases administrativas par
ticulares y económicas, junto con el de condiciones
técnicas, estarán a disposición de quienes deseen
examinarlos en las oficinas de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza. Registró General,
Gran"Vía de San Francisco, numero 4, de Madrid,
en horas hábiles de oficina, durante el plazo de
admisión de proposiciones, referido en el apartado
siguÍebte.

Plazo: Las proposiciones se presentarán en sobres
cerrados y frrmados, de acuerdo con lo preceptuado
en los pliegos, en el Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza. Gran
Vía de San Francisco, número 4, de Madrid. antes
de que se cumplan los trece días naturales, desde
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el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Concurso: El acto de apertura y examen de los
sobres que contienen las proposiciones econÓmicas
se efectuará públicamente en el salón de actos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta~ión,

paseo Infanta Isabel, número 1, de Madrid, planta
-1, a las doce horas, del primer miércoles hábil
siguiente a la terminación del plazo para la pre
sentación de proposiciones. Si por decisión del Pre
sidente de la Mesa se fija otra fecha, este cambio
se anunciará en el tablón de anuncios de esta Direc
ción General con un día de antelación, por lo menos.

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director
general, Carlos del Álamo Jiménez.-66.576.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Costas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción proyecto

de paseo marítimo de playa de Aro (Girona).
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de marzo
de 1996.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: ConcuTso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.807.447 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio de 1-996.
b) Contratista: INURSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.124.865 pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-P. D. (Re-
solución de 20 de junio de 1996). el Subdirector
general, Rafael Giménez Roig.-62.167-E.

Resolución de la Dirección Generál de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Defensa de márgenes

en la ria del Guadalquivir, margen izquierda. tramo
Meandro S. Jerónimo-Puente del FF.CC de Huelva
(Sevilla).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 1I de abril
de 1996.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
312.262.537 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 1995.
b) Contratista: «Auxini, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.000.273 pese

tas.

Madrid. 23 de septiembre de 1996.-P. D. (Re
solución de 20 de junio de 1996), el Subdirector
general, Rafael Giménez-.Roig.-62.158-E.


