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Presupuesto: J5.000.000 de pesetas.
Fecha límite de presentación de ofertas: 2 de

diciembre de 1996.
Apertura de ofertas: 15 de enero de 1997, a las

diez quince horas.
Garantía provisional: 300.000 pesetas.

Concurso abierto 367/96: Material sanitario (cá
nulas arteriales, agujas aorta, etc.).

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.
J.e!;ha límite de presentación de oji.mas: 2 de

diciembre de 1996.
Apertura de ofertas: 15 de enero de 1997, a las

diez treinta horas.
Garantía provisional: 240.000 pesetas.

Concurso abierto 382/96: Material laboratorio
(kits no radiactivos y complementos, reactivos y
productos específicos p/aparatos).

Presupuesto: 15.800.000 pesetas.
Fecha límite de presentación de ofertas: 2 de

diciembre de 1996.
Apertura de ofertas: 15 de enero de 1997, a las

diez cuarenta y cinco horas.
Garantía provisional: 316.000 pesetas.

Concurso abierto 383/96: Material sanitario (bol
sas sangre, contenedores p/plasma y sistemas p/plas
maféresis).

Presupuesto: 26.200.000 pesetas (lote 1, 4.600.000
pesetas, y lote n, 21.600.000 pesetas).

Fecha límite de presentación de ofertas: 20 de
diciembre de 1996.

Apertura de ofertas: 29 de enero de 1997, a las
diez quince horas.

Garantía provisional: Lote 1, 92.000 pesetas, y
lote n, 432.000 pesetas.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu~

nidades Europeas»: 30 de octubre de 1996.

Concurso abierto 384/96: Material sanitario (fil
tros de leucocitos y sistemas de infusión plaquetas).

Presupuesto: 22.400.000 pesetas.
Fecha límite de presentación de ofertas: 20 de

diciembre de 1996.
Apertura de ofertas: 29 de enero de 1997, a las

diez treinta horas.
Garantía provisional: 448.000 pesetas.
Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas»: 30 de octubre de 1996.

Las cantidades y números de orden son los indi
cados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas. .

Requisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas admInistrativas
particulares de acuerdo con la Ley 13/1995.

Lugar de entrega del material: Almacenes gene
rales del hospital universitario «La PaDI.

Plazo de entrega del material: El indicado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
La documentación para todos los concursos se

facilitará en la Unidad de Suministros (edificio «Cen
tro Técnico», tercera planta) del hospital univer
sitario «La Paz», paseo de la Castellana, 261, 28046
Madrid.

Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene
ral, hospital universitario «La Paz», antes de las trece
horas del último dia fijado para su presentación.

Plazo de vigencia de los contratos: El que figura
en el pliego dc cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: Si.
Apertura de ofertas: Sala de juntas, del hospital

universitario «La Paz», acto público, en los días y
horas anteriormente indicados.

Los gastos del presente anunio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Director
Gerente en funciones, Joaquin Díaz Domin
guez.-68.506.
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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
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: 96/07.01.

2. Objeto del contrato'

a) Descripción del objeto: Obras de reparacio
nes en la Residencia de la Presa del Piedras (Car
taya/Huelva).

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.129.198
pesetas.

5. Garantias: Provisional, 2 par 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: Madrid 28003.
d) Teléfono: 553 02 35.
e) Telefax: 554 62 15.
t) 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: Grupos 4, 6, 7, 8. 9, catego
riac).

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha limite de presentación: 22 de noviem
bre de 1996, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 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): Tres meses.

e) Admisíón de variantes (concurso):
t) En su caso. número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin·
gido):

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadjana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, J2.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.
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10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica
tario.

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Presidente,
Antonio José A1caraz Calvo.-67.095.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
para la contratación del, sumini~tro que se
cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organísmo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 96/07.03.

2. Objeto del contrato:

ar Descripción del objeto: Suminístro e insta
lación de una red de gases ultrapuros en el labo
ratorio de análisis de la red integral de calidad de
las aguas (Ciudad Real).

b) Número de unidades a entregar: Varios.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego

de bases.
e) Plazo de entrega: Tres meses a contar desde

la fecha de adjudicación definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.118.600
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: Madrid 28003.
d) Teléfono: 553 02 35.
e) Telefax: 55462 15.
t) Fecha limíte de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificas del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administratívas par
tículares.

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

a) F.echa limite de presentación: 22 de noviem
bre de 1996, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 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): Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográ(ica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madronero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.


