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67.500.000 pesetas. con un precio máximo auto
rizado de 1.350 pesetas/dosis. 

Garantía provisional: 2 por 100. del presupuesto 
total de cada concurso. 

Obtención de documentación e información:,Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud, 
Sección de Régimen Interior. calle Sagasta, núme
ro 6. 28004 Madrid. Teléfonos: 338 77 88/9. 

Requisitos especificos; Los establecidos en la Ley 
13/1995, desarrollada por el Real Decre
to 390/1996. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud. calle Sagasta. número 6. 28004 Madrid. 

Fecha límite de obtención 'de documentación, infor
mación y presentación de ofertas: 26 de diciembre 
de 1996. 

Los oferentes estarán obligados a mantener la 
oferta hasta la adjudicación del contrato. 

Apertura de las ofertas: A las diez treinta horas 
del día 14 de enero-de 1997, en el salón de actos 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud de Madrid. 

Los gastos de publicación de los anuncios deri
vados del concurso serán por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Albino Navarro Izquierdo.-71.995. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-S4n Pedro», de Logroño (lA Rioja), 
por la que se convocan concursos de sumi~ 
nistros. 

Concurso abierto número 1001/97: Pescados fres
cos. 

Presupuesto: 17.375.000 pesetas. 

Concurso abierto número 1002/97: Pescados con
gelados. 

Presupuesto: 9.888.000 pesetas. 

Concurso abierto número 1003/97: Verduras y 
hortalizas frescas. 

Presupuesto: 7.266.950 pesetas. 

Concurso abierto número 1004/97: Frutas frescas. 

Presupuesto: 14.307.500 pesetas. 

Concurso abierto número 1005/97: Embutidos. 

Presupuesto: 2.687.250 pesetas. 

Concurso abierto número 1006/97: Verduras con
geladas. 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto número 1007/97: Carnes fres
cas. 

Presupuesto: 10.960.500 pesetas. 

Concurso abierto número 1008/97: Leche, man
tequilla y derivados. 

Presupuesto: 12.310.400 pesetas. 

Concurso abierto número 1009/97: Huevos, 
pollos, conejos y pavos. 

Presupuesto: 7.220.400 pesetas. 

Concurso abierto número 1010/97: Pan y deri
vados. 

Presupuesto: 6.802.000 pesetas. 

Concurso abierto número 1011/97: Conservas. 

Presupuesto: 4.519.275 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Hostelería y Servicios Generales del Hospital «San 
MiIlán», calle AutonoDÚa de La Rioja, 3, 26004 
Lo~ño. . 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 16 de díciembre de 1996, a las catorce 
horas, en el Registro General del citado hospital, 
en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de diciembre 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público 
en la sala de juntas del citado hospital. 

Logroño, 13 de· noviembre de 1996.-El Director 
Gerente, José Maria Romo Gil.-71.931. 

Resolución del hospital «San Pedro de Alcán
ta1Yl» por la que se anlVlcia concurso abierto 
para contratación del se",icio de recogida, 
tlYlnsporte, tratamiento y eliminación de 
residuos sanitarios y/o biocontaminados. 

Número: 14/96. 
Objeto: Contratación del servicio de recogida, 

transporte, tratamiento y eliminación de residuos 
sanitarios y/o biocontaminados. 

Presupuesto: 15.500.000 pesetas/afio (NA inclui
do). 

Garantía provisional: (2 por 100 del presupuesto 
de licitación). 

Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántara~. 
Solicitud de pliegos: Unidad de Asuntos Gene

·rales. 
Lugar de presentación de proposiciones: Unidad 

de Asuntos Generales hospital «San Pedro de AlcAn
tara~, avenida Millán Astray, sin número, 10003 
Cáceres. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 20 de diciem· 
bre de 1996, a las trece horas. 

Lugar y apertura de plicas: Sala de juntas del 
hospital «San Pedro de Alcántara~. 

Día y hora de apertura de plicas: Documentación 
personal y técnica. 27 de diciembre de 1996. Pro
posiciones económicas el 9 de enero de 1997, ambas 
sesiones se iniciarán a las diez horas de los días 
señalados. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas. 

Cáceres, 12 de noviembre de 1996.-La Directora 
gerente, Ana I. <:¿úvo Alonso.-71.930. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección GenelYll de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia concurso de obra de lo presa 
de lbiur para abastecimiento y regulación 
del Oria Medio (GuipÚzcoa). Cla
ve: 01.104.007/1111. 

PROCEDIMIENI'O ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio 
Ambiente, Secretaria de Estado de Aguas y Costas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 
de las Aguas. paseo de la Castellana. número 67, 
28071 Madrid (España). Telefax: (91) 597 85 08. 
Teléfono (91) 597 75 50. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
b) 
3 ... a) Lugar de ejecución: Guipúzcoa. 
b) Objeto del contrato: Obras a realizar, una 

presa y dos azudes. La altura de la presa de hormigón 
es de 62 metros y la de cada uno de los azudes 
de 1,50 metros. Las longitudes de conducción de 
las derivaciones son 5.635 y 1.353 metros, respec
tivamente. Presupuesto: 2.981.103.234 pesetas. 

c) Cada licitador no podrá presentar más que 
una proposición, qúe necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
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además uita sola variante, según se especifica en 
la cláusula adicional técnica número 3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares de este 
concurso. 

d) 
4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto 1), Subdirección General de Presupuestos 
y Contratación, Jefe del Área. 

b) 
6. a) Fecha límite de recepción de proposi

ciones: Hasta las doce horas del día 16 de enero 
de 1997. 

b) Dirección: Véase el punto 5.a). Sección de 
Recepción de Ofertas, despacho A-622. 

c) Idíoma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 29 de enero de 1997, 

a las once treinta horas, en la sala de proyecciones. 
planta primera, zona norte. 

8. Fianzas y garantías: Garantia provisional, 
59.622.065 pesetas. Dicha garantía podrá ser pre
sentada en la modalidad y por las- personas o enti
dades que especifica la legislación española en vigor. 

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos. 
a cuenta. de carácter mensual, basados en la eva
luación del trabajo. 

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato, la fonna jurídica que deberla 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mlnlmas: Clasificación reque
rida: Grupo E, subgrupo 2, categoria f. 

Documentos necesarlos para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Infonnes de instituciones fmancieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indem
nización por ríesgos profesionales. 

Tllltándose de sociedades, presentación de balan
ces o extractos de balances, en el supuesto de que 
la publicación de los mismos sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentran estable
cidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de las obras realizadas por la empresa en el curso 
de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Titulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular. 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las ob~ ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años, acompañada de certificados 
de buena ~ecución para las más importantes. 

Declaración, indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

Declaración, indicando los efectivos personales. 
medios anuales de la empresa y la importancia de 
sus equipos directivos durante los tres últimos años. 

Declaración, indicando los técnicos o la unidades 
técilic~ estén o no integradas en la empresa, de 
los que ésta disponga para la ejecución de las obras. 

'No obstante-lo anterior, y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas expedido Por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

13. Criterios de adjudicación: Los estipulados 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. 
15. lriformaclón adicional: La proposición eco

nómica deberá ser formulada conforme al modelo 
que se adjunta como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y presentada en el fugar 
indicado en el apartado 6.b), y deberá comprender 
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el 
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Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
contratación mediante télex. telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora 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 seiíalado en este anuncio. Transcurridos, no 
obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá figurar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto, 
así como la clave y titulo que figura en el enca
bezamiento de este anuncio. 

En el caso de licitar a varias de las obras anun· 
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de 
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui· 
rán en el sobre B (<<Documentación administrativa») 
de la obra cuya clave sea la más baja, toda la docu· 
mentación requerida, y en el resto de los so
bres B deberán incluir, necesariamente, al menos, 
la garantía provisional correspondiente y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

16. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el día 12 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Giral Pascualena.-71.969. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del 
contrato que se indica. • 

Este organismo autónomo Parques Nacionales ha 
resuelto anunciar concurso, con procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del siguiente 
contrato: «Contratación de la asistencia técnica para 
la realización de trabajos de restauración de áreas 
degradadas por actuaciones humanas en el Parque 
Nacional del Teide, durante 1996 y 1997. 

Precio de licitación: El importe máXimo de lici
tación asciende a 18.227.128 pesetas, IVA incluido. 

Fianza provisional: 364.543 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 

los interesados en el Registro General del organismo 
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), en horario oficial de oficinas, durante el 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos, en el Registro General del organismo autónomo 
Parques Nacionales, calle Gran Via de San Fran
cisco, 4, Madrid, donde también podrán remitirse 
por correo, según los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con 
la proposición económica, en horas hábiles de ofi
cina y dentro del plazo hábil de presentación de 
ofertas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece dias naturales siguientes a la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», fecha que quedará 
cerrado el plazo de adntisión de ofertas. 

Clasificación económica: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoría A. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa 
de Contratación, para proceder a la apertura de 
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede 
central de este organismo, Gran Via de San Fran
cisco, 4, Madrid, a partir del tercer día hábil siguien
te, contado a partir de la fecha de tenninación del 
plazo para la presentación de ofertas, dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo 
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con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director. 
Alberto Ruiz del Porta1.-72.003. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la obra de mantenimiento 
y conservación de la infraestructura del 
Parque Nacional del Teide, 1996-1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

e) NUmero expediente: 50/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de mante
nimiento y conservación de la infraestructura del 
Parque Nacional del Teide, años 1996 y 1997. 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de la obra: Parque Nacional del Teide. 

Isla de Santa Cruz de Tenerife. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la fir

ma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantia provisional: 235.457 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 ó 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 6046. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece dias siguientes a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación económica: Grupo C, subgru-
pos 1 al 9, categoría B. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General dentro de los trece días natu
rales siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

e) Lugar de presentación: Registro General del 
organismo autónomo Parques Nacionales, calle 
Gran Via de San Francisco, 4 ó 6, planta baja, 
28005 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales. salón de actos, 
planta La, de la calle Gran Vía de San Francisco, 4 
6 6. de Madrid 

e) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de tenninación de presentación de ofertas; 
el día y hora se anunciarán en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. 
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10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica· 

tario. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Director, por 
delegación (Resolución de 9 de octubre de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz 
del Portal Mateos.-72.001. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia subasta pública, por procedimien
to abierto, para la venta del aprovechamiento 
de 250.000 kilogramps de piña «Pinus 
Plnea» del monte del Estado Quintos de 
Mora, Los Yébenes (Toledo). Campaña 
1996-1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

c) Número expediente: 51/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Venta de 250.000 
kilogramos de piña «Pinus Pinea» del aprovecha
miento en el monte del Estado Quintos de Mora, 
Los Yébenes (Toledo). Campaña 1996-1997. 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de recogida: Monte Quintos de Mora. 

Ténnino municipal de los Yébenes (Toledo). 
d) Plazo de ejecución: Tres meses desde la fmna 

del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantia provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 ó 6. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece días siguientes a la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación económica: No se exige. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General dentro de los trece días natu
rales siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: Registro General del 
organismo autónomo Parques Nacionales, calle 
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta b!\ia, 
28005 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos. 
planta La, de la calle Gran Via de San Francisco, 4 
ó 6, de Madrid 

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de tenninación de presentación de ofertas; 
el día y hora se anunciarán en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación minima de cuarenta 
y ocho horas. 


