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

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

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

S. Garantía" Provisional, 2 por 100 por partidas
O a la totalidad.

6. Obtención de documentación e información:

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

gre. 1.
c) 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 días naturales a partir de su publicación.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
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 adriúnistrativas
particulares.

e) Lugar de presentación:
l." Entidad: Hospital «Virgen de la Luz•.
2.a Domicilio: Hermandad Donantes de San

gre. 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 ofertas,
a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz•.
b) Domicilio: Hennandad Donantes de San

gre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: Dieciocho dias naturales, a partir de

la fecha limite de la recepción de ofertas (si fuese
sábado o festivo tendrá lugar el dia siguiente hábil).

e) Hora: Diez.

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

Cuenca, 8 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente. Eva Anguita Ruiz.-74.250.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos lIl»,
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, para la contratación de
mantenimiento. de los equipos informáticos
y dispositivos anexos para 1997, por trami
tación de urgencia.

1. Instituto de Salud «Carlos IIb, calle Sinesio
Delgado, 4, Secretaria General. Servicio de Con
tratación. Expediente: SGCV37/97.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los
equipos informáticos Y dispositivos anexos instala
dos en el Instituto. Dividido en dos lotes.

Plazo de ejecución: De 1 de enero al 31 de diciem·
bre de 1997.

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso.
procedimiento abierto.

4. Importe máximo de licitación y garantia pro
visiona/' 14.600.000 pesetas; garantia provisional:
292.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado. 4, 28071 Madrid, teléfono 387
78 OO. Fax: 378 78 09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Trece días naturales.

6. Presentación de ofertas: Secretaria General.
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4, 28071
Madrid.

Fecha limite de presentación de ofer",s: Trece
dias naturales. contados a partir de la publicación
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado•.

Martes 3 diciembre 1996

Plazo durante el cual los adjudicatarios estarán
obligados a mantener su oferta: Hasta el 31 de
diciembre de 1997.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaria General.
calle Sinesio Delgado. 4. Madrid, a las diez hora
del tercer dia hábil siguiente al del examen de la
documentación general (excepto si fuese sábado que
se trasladará al primer dia hábil siguiente).

8. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 25 de noviembre de 1996.:"EI Director,
José Antonio Gutiérrez Fuentes.-75.811.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso del pliego
de bases 2196, contratación del se",icio de
mantenimiento de equipos y dispositivos
informáticos del organismo (I'Ilrios).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con
esta fecha, ha resuelto adjudicar el concurso cele·
brado en esta Confederación de la asistencia de
referencia a «NCR España, Sociedad Anónima.,
en la cantidad de 6.010.675 pesetas. siendo el pre
supuesto de contrata de 7.071.382 pesetas, lo que
representa un coeficiente de adjudicación de
0,850000042, y con arreglo a las condiciones que
sirvieron de base en la licitación.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Madlid, 4 de noviembre de 1996.-EI Presidente,
Antonio José Alearaz Calvo.-71.479-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso del pre·
supuesto 04196, sustitución del grupo oleo·
hidráulico de las compuertas de la toma del
canal de Orellana (BalOrellana la Vieja).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con
esta fecha, ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado en esta Confederación de la asistencia de
referencia a «Cíagar, Sociedad Limitada., en la can·
tidad de 6.272.120 pesetas, siendo el presupuesto
de contrata de 7.998.865 pesetas. lo que representa
un coeficiente de adjudicación de 0.784126247 y
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
en la licitación.

Lo que le comUnico para su conocimiento y
efectos.

Mad.id, 4 de noviembre de 1996.-EI Presidente,
Antonio José Alcaraz Calvo.-71.476·E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso del pre·
supuesto 01196, gastos de funcionamiento
del laboratorio de análisis de agua, reactivos
yfungibles, año 1996 (Ciudad Real).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con
csta fecha, ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado en esta Confederación del suministro de refe
rencia a «Gomensoro, Socicdad Anónima», en la
cantidad de 8.468.475 pesetas, siendo el presupuesto
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de contrata de 9.106.476 pesetas. lo que representa
un coeficiente de adjudicación de 0,929939858 y
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
en la licitación.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-Et Presidente.
José Antomo Alcaraz Calvo.-71.474·E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita,

Esta Presidencia, de conformidad con el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se ha acordado hacer pública la adjudi
cación del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tajo.

Objeto_ del contrato y clave: Proyecto de sanea
miento y revestimiento en el tramo 1 del ATS. entre
los puntos kilométricos 2,508 y 2.996. término
mumcipal Almonacid de Zorita (Guadalajara).
Expediente 96-DT-0098/N.

l. Tipo de contrato: Administrativo.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

19 de julio de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación ordinaria, subasta, procedi·
miento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 25.352.087
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de septiembre de 1996.
Contratista: «Valles, Empresa Constructora.

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 17.689.000 pesetas.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Presidente.
José Antonio Llanos Blasco.-71.483-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección del Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien·
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso público para la adjudica·
ción del se",icio de limpieza de los edificios
judiciales sitos en el Territorio Histórico de
Bizkaia (expediente e. e. e. número
C02111111996).

l. Entidad adjudjcadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia, Eco
nomia. Trabajo y Seguridad Social.

b) Depertdencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación. Dirección del
Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C02/111 /1996.

2. Objeto de! COntrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios judiciales sitos en el Territorio His
tórico de Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecuci6n: Comunidad Autónoma

de Eu..~kadi. Territorio Histórico de Bizk.aia.
d) Plazo de ejecución o fech: limite de entrega

(meses): Desde la orden de inicio emanada de la
Administración hasta el 31 de diciembre de 1997.


