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Resolución del Hmpital Universitario de Sala·
manca por la que se anuncia concurso abier
to de suministros.

Número, 80/96, material de aseo y limpieza.
Presupuesto de licilación, 36.100.000 pcsctas.
Garanlfa provisional: E12 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documenM

tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Cllnico), paseo de San Vicente, 58-182.
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 9 de diciembre de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 20 de diciembre de 1996, a las
diez horas. en acto público, en la sala de juntas
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 18 de octubre de 1996.-El Director
gerente, P. O .. el Subdirector gerente, Agustin Pala·
cios Honorato.-65.826.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la ArrixactlJ) de El Palmar (Murcia) por
la que se anuncia concurso ahierto para la
contratación del servicio que se cita,

Concurso abierto número 38/96, contratación del
servicio de revisiones periódicas de instalaciones
eléctricas (zona de alto riesgo) del hospital.

Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Obras y Mantenimiento del Hospital
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
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, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación. a las diez horas del
día 12 de diciembre.

Murcia, 15 de octubre de 1996.-EI Director
gerente, Mariano Guerrero Femández.-65.849.
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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia subasta
para adjudicación de aprovechamientos
maderables en montes administrados o con·
sorciados por dicho organismo.

El «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid»
número 246, de 25 de octubre de 1996, publica
anuncio de enajenación en públicas subastas de
diversas chapeTas a~ministradas por la Confedera
ción Hidrográfica del Duero, y sitas en las sub
cuencas de los tios Adaja-Cega, alto Duero, Arlanza,
bajo Duero, Carrión, Esla·Valderaduey, Órbigo,
Pisuerga. Tera y Tormes. La subasta tendrá lugar
el próximo 3 de diciembre de 1996, fma1izando
el plazo para presentar proposiciones a las trece
horas del día 22 de noviembre de 1996, y se dirigirán
a la sede de la citada Confederación, en calle Muro,
nÚmero 5, de Valladolid. Los lotes declaradós desier·
tos se subastarán nuevamente el día 20 de diciembre
de 1996. fma1izando el plazo de presentación de
proposiciones para esta segunda subasta. a las trece
horas del dia 10 de diciembre de 1996. Las con·
diciones se encuentfW1 contenidas, además, de en

Miércoles 30 octubre 1996

el anuncio anual de subasta, al que se ha hecho
referencia en el encabezamiento de este escrito, en
el pliego de condiciones generales para la regulación
de los aprovechamientos maderables de los montes
y plantaciones administrados por la Confederdción
Hidrográfica del Duero, de cuyo texto se publica
también en el citado «Boletín Oficial de la Provincia
eje Valladolid», número 246.

VaUadolid, 28 de octubre de 1996.-EI Secretario
general, Elias Sanjuán de la Fuente.-67.600.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia concurso
para la contratación de una obra,

1. Enlidad a4judlcadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que trdInita el expediente: Con
tratación (Servicio Económico).

c) Número dc cxpediente: OB014/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de incor
poración de la Oficina de Nájera (La Rioja) a la
Red Wan de la cuenca hidrográfica del Ebro.

b) Lugar de ejecución: Nájera (La Rioja).
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.886.494 pesetas (IVA incluido).

S. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, siempre que no se acredite
la clasificación requerida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro (Servicio Económico-Contratación).

b) Domicilio: Paseo de Sagasta, 24·26, 50006
Zaragoza.

c) Teléfono: (976) 22 19 93. Telefax:
(976) 23 43 06.

d) Fecha limite de obtención de documentos
e información: El dia anterior a la fma1ización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi·
ficación requerida, no es exigible dada la cuantía
del contrato.

Las empresas Que acrediten su clasificación en
el grupo 1, subgrupo 7, categoria E: no deberán
acreditar su solvencia. Por el contrario. las empresas
que no justifiquen esa clasificación deberán probar
su solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar las solven
cias económica y financiera: El requerido en el apar
tado c) del articulo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Docwnentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados b) y d) del
articulo 19 de la citada Ley 13/1995. de 18 de
mayo.

Todo eUo junto con lo cstablecido en el pun
to S.odel pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha limite de presentación; A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los dias inhábiles), a partir del dia siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el .Boletin Oficial del Estado».
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b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre a: Propuesta económica, sobre B:
Documentación administración y técnica). junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro. sito en
paseo de Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en 'que efec~

ruó el envio en la Oficina de Correos, y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi·
sión del mismo, mediante télex. telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi~

sitos no será admitida la proposición si es recibida.
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo senalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de ofertas: Se realizará en acto publiM

ca por la Mesa de Contratación, a los diez días
naturales después de la tenninació.o de presentación
de proposiciones (en el caso de coincidir en sábado
o festivo, al día siguiente), a las doce horas, en
la citada sede de la Confederación.

10. Los gastos de anuncios de la publicación
en el .Boletin Oficial del Estado» correrán a cargo
de la.empresa adjudicataria.

Zaragoza, 14 de octubre de 1996.-EI Presidente,
Tomás A Sancho Marco.-66.163.

Resolución de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios destinados a la realización
de análisis de aguas potables procedentes de
los depósitos de varios núcleos en la provincia
de Murcia (ll).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: ManM

comunidad de los Canales del Taibilla.
c) Número de expediente: A-07/96-05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La rea1ización de aná·
lisis de aguas potables en varias localidades de la
provincia de Murcia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

. de diciembre de 1997, ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía.. Pruvisional, 133.980 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: -Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Carlagena, 30201.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) 12 25 08.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información; 22 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.


