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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Seis meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajab. 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar. kilóme-

tro 9.100. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once (sala de juntas número 3, plan-

ta O. izquierda). . 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid. 21 de noviembre de 1996.-El Director 
gerente, JoaqUÍIl Martínez Hemández.-73.781. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», 
de Cuenca,por la que se convoca concurso 
de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital .Vrrgen de la Luzlt. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e)' Número de expediente: 7/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de gases. 
b) División por lotes y número: Cuarenta y seis 

lotes. 
e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 37.345.800 pesetas. 

5. 'Garantia: Provisional: 2 por toO por partidas 
o a la totalidad. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hennandad de Donantes de San· 

gre. 1. 
e) Localidad Y código postal: Cuenca 16002. 
d) Teléfono: (969) 17 99 12. 
e) Telefax: (969) 23 04 07. 
f) Fecha limite de obtención de documentación: 

Veintiséis dias naturales a partir de su publicación. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicituifes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: La referida en 
el punto 6.f). 

b) Documentación a presentar: La referida en 
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) 1 Lugar de presenta,?ión: 

1. Entidad: Hospital «VIrgen de la Luz •. 
2. Domicilio: Hennandad. de Donantes de San· 

gro. 1. 
3. Localidad Y código postal: Cuenca 16002. 

d) Plazo durante el cual el 'licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Luz •. 
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de San· 

gro.1. 
e) Localidad: Cuenca. 
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d) Fecha: Dieciocho días naturales. a partir de 
la fecha limite de la recepción' de ofertas (si fuese 
sábado o festivo tendrá lugar el día siguiente hábil). 

e) Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas 
adjudicatarias en proporción a lo adjudicado. 

10. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJi: 

Cuenca. 24 de octubre de 1996.-La Directora 
gerente. Eva Anguita Ruiz.--68.986. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General del Ins· 
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se anuncia la licitación de una consultoría 
yasistencia. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteor<r 
logia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Fonnación y Atención al 
Usuario. 

e) Número de expediente: 302. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición y distribución 
de 10.000 ejemplares de la agenda del tiempo 1997. 

d) Plazo de ejecución: Antes del 20 de enero 
de 1997; el 31 de diciembre de 1996. 833 ejem· 
pIares. y a120 de enero de 1997. 9.167 ejemplares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantiaprovisional: 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología. 
Subdirección General citada. Centro de Documen
tación. 

b) Domicilio: Camino de las Moreras.. sin número. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28040. 
d) Teléfono: 581 98 45. 
e) Telefax: 22427 LEMMC. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

. infonnación: 5 de _diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los esta· 
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 
asi como en el de prescripciones técnicas. de acuer· 
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre 
de 1996. Las proposiciones redactadas en español 
pueden enviarse a la dirección señalada en el apar· 
tado 8.c). o bien. por correo certificado. durante 
el plazo de presentación de ofertas, anunciando 
dicho enVÍo al Instituto Nacional oe MeteorologLa 
en el mismo día de imposición del certificado. 
mediante telegrama o al télex 22427 LEMMC. 

b) Documentación a presentar. La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

1.- Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia. 
2." Domicilio: Camino de las Moreras. sin 

número. 
3." Localidad Y eó<ligo postal: Madrid. 28040. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz. sin 

número. Sala de subastas. 2.- planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Las diez. 

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 20 de noviembre de 1996.-La Directora 
general, Maria Jesús Prieto LatIargue.-73.792. 

Resolución de la Dirección General del Ins· 
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se anuncia la licitación de una consultoría 
yasistencia. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Subdirección General de Redes. Sistema y Produc. 
ción Metereológica 

e) Número de expediente: 307. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción de un pr<r 
yecto de instalación de ayudas meteorológicas en 
la nueva pista 18r/361 y nueva torre de control 
del aeropuerto de Madrid/Barajas. 

d) Plazo de ejecución: CUatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) ProCedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 60.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología. 
Subdirección General citada. Servicio de Obras e 
Instalaciones. 

b) Domicilio: Camino de las Moreras. sin número. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 581 98 45. 
e) Telefax: 22427 LEMMC. . 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 5 de diciembre de 1996 . 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas, 
asi Como en el de prescripciones técnicas. de acuer· 
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre 
de 1996. Las proposiciones redactadas en español 
pueden enviarse a la dirección señalada en el apar· 
tado 8.c). o bien por correo certificado. durante 
el plazo de presentación de ofertas. anunciando 
dicho enVÍo al Instituto Nacional de Meteorologia 
en el mismo dia de imposición del certificado. 
mediante telegrama o al télex. 22427 LEMMC. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Instituto Nacional de Meteorología 
2.- Domicilio: Camino de las Moreras. sin 

número. 
3." Localidad y eó<ligo postal: Madrid. 28040. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de aperturas de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin 

número. Sala de subastas. 2.8 planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Las diez. 

11. Gastos del anuncio.' Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid. 20 de noviembre de 1996.-La Directora 
general, Maria Jesús Prieto LatTargue.-7 3. 79 3. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contrataciones en .su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
tículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. en 
relación con el articulo 11 del Decreto 317/1996. 
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto anunciar las contrataciones que 
se indican, con los requisitos que, asimismo, se 
señalan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «VIrgen de la VIctoria~. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros. 

e) Números de expedientes: 85/96 y 86/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

85/96: Suministro de material sanitario para la 
realización de pruebas analíticas de bioquímica de 
urgencias. , 

86/96: Suministro de material sanitario para la 
realización de pruebas analíticas de bioquímica pro
gramada. 

b) Número de unidades a entregar. Véase la 
documentación del concurso. 

c) División por lotes y número: Único. 
d) Lugar de entrega: Almacén del hospital. 
e) Plazo de entrega: Dos años. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
y fonna de adjudicación concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

85/96: 40.000.000 de pesetas. 
86/96: 87.000.000 de pesetas. 

S. Garantlas: Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Administración del hospital. 
b) Domicilio: Campus Universitario de Teati

nos, sin número. 
e) Localidad y código postal: Málaga. 29010. 
d) Teléfono: (95) 213 03 73; telefax: 

(95) 213 06 52. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 30 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratisla: La acre
. ditación de la solvencia económica., ftnanciera y téc-
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ruca del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los ariculos 16 y 18 de la 
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre 
de 1996 (a las trece horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se detennina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Veáse punto 6. Regis
tro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veáse la documentación 
del concurso. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del Pabellón de Gobierno: 

85196: A las diez horas del día 9 de enero de 1997. 
86/96: A las once horas del día 9 de enero de 1997. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 7 de noviembre de 1996. 

Sevilla, 7 de noviembre de 1996.-La Directora 
gerente. Carmen Martinez Aguayo.-73.882. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolucion de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto del siguiente sell'icio: Fun
cionamiento del centro de recuperación de 
especies protegidas en Buitrago del Lozoya. 
Año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 1/97 
(l().AT· 10 1.6/96). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Funcionamiento del 
centro de recuperación de especies protegidas en 
Buitrago del Lozoya, Afto 1997. 

b) División por lotes y nUmero: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupueslo base de licitación: Importe total: 
16.000.000 de pesetas. 

5. Garanllas: Provisional: 320.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: calle Princesa, número 3. plan-
ta 1O.a 

e) Localidad y eódigo postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 58048 70. 
e) Telefax: 580 39 93 . 
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7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupos. subgrupos y categarla: 
Grupo ]11, Subgrupo 8. Categoría A. 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas. durante el plazo de trece días natu
rales contados a partir del día siguiente a la publi· 
cación de este anuncio en el ~Boletin Oficial del 
Estado»; si este dia fuese sábado se presentará el 
dia siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 9.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación. calle Princesa. número 3, 1O.a planta: 

I.a Entidad; Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): mes y medio. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al cuarto dia natural siguiente al de 

fmatización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo. se realizará al 
día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, P.D. (Resolución 765/1996. de 14 
de noviembre), la Jefa del Servicio de Contratación 
Carmen Carrasco Alonso.-73.832. 

Resolución del Sen,;cio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Sanidad y Ser
vicios Sociales por la que se convocan con
cursos de servicios, mediante procedimiento 
abierto, por tramitación urgente. 

El Servicio Regional de Bienestar Social de la 
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid, hace pública convocatoria 
de concursos, mediante procedimiento abierto, de 
los siguientes servicios: 

Número de expediente: 753/99·01/0-97. 
Objeto: Servicio de limpieza en los Centros de 

Día para la Tercera Edad de Alonso Cano. Alonso 
Heredia, Embajadores yUsera. 

Lugar de ejecución: Según lo establecido en la 
cláusula tercera del pliego d~ condiciones técnicas. 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 997. 

Tramilación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto de licitación: 22.145.152 pesetas. 
Garantía provisional: 442.903 pesetas. 
Requisitos especificos del contratista: Clasifica

ción: Grupo 111. subgrupo 6. categoria A 
Los licitadores deberán presentar oferta por la 

totalidad del servicio. 

Número de expediente: 753/99"()2/0-97. 
Objeto: Servicio de limpieza en los Centros de 

Dia para la Tercera Edad de Alcalá de Henares. 
Aranjuez. Parla. Alcoreón, Móstoles. Pinto y Fuen
labrada. 

Lugar de ejecución: Según lo establecido en la 
cláusula tercera del pliego de-condiciones técnicas. 


