
24506

1) Fecha límite de obtención de docwnentos e
inform.ación: Veintiséis días naturales. a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

e) Lugar de presentación:

Hospital del Rio Hortega. Registro General.
Calle Cardenal TOfquemada, sin número.
47010 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes (concursos): Si puede
presentar variantes.

1) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Salón de
actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 31 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Olras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncio

correrán a cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid, 2 de diciembre de I996.-EI Director
gerente. Fernando Uribe Ladrón de Cega.
ma.-79.838.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Del Rio Hortegal).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1997-0-071.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1997-0-071 artenda·
miento de máquinas fotocopiadoras.

b) N umero de unidades a entregar: Segón figura
en pliegos.

e) División por lotes y nÚ111;ero:
d) Lugar de ejecución: Hospital «Del,Río Hor

tega».
e), Plazo de entrega: El indicado por el servicio

de suministros en su pedido y siempre antes del 31
de diciembre de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.400.000 pesetas. Expediente 1997-0-071. .

5. Garantías: ProvisionaL 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Swru
rustros.
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b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefax: 33 15 66y42 04 05.
1) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales a partir de la
publicación dei «Boletin Oficial del Estado•.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego.
b) Otros requisitos: Los que fJgUran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentaci6n: Veintiséis dias
naturales a partir de la publica~ión en el «Boletin
Oficial del Estado•.

b) Docwnentación a presentar: La que ftgura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Río
Hortega». Registro General, calle Cardenal Torque
mada, sin número. 47010 Valladolid.

d) Plazo durante ei cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta 3 1 de diciembre
de 1997.

e) Admisión de variantes (concurso): Si puede
presentar variantes.

1) En su caso. número previsto (o número máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a· presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega>. Salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valiadolid.
d) Fecha: 30 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, I 1 de diciembre de I996.-El Director
Gerente. Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-79.837.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de diversas
contrataciones.

DISPOSICIONES COMUNES

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y·Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Actuaciones en la Costa.

2. a) Tramitación: Urgente:
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, sexta planta 28071 Madrid.
Teléfono 597 64 14. Telefax: 597 59 13. Fecha
limite de obtenci6n de documentación e infortna
ción: lO de enero de 1997.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentaci6n: Trece horas
dei dia 14 de enero de 1997. Documentación a
presentar: La señalada en los respectivos pliegos
de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza de San Juan de la Cruz. sin número.
sexta planta. 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz. sin número (sala dejuntas), seguoda
planta, Madrid.

b) Fecha: 28 de enero de 1997.
c) Hora: Diez.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
supuesto de que una misma empresa presente pro
posiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos y en los demás sobres, en todo caso.
los documentos correspondientes a La clasificación
y a la garantía provisional.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPEC!F1CAS DE LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
29-1062-96. Reparación de daños por temporales

en la playa. Lugar de ejecución: Benalmáclena (Má
laga). Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto
base de licitación: 79.309.199 pesetas. Garantía pro
visional: 1.586.184 pesetas. Clasificación: Grupo F.
subgrupo 2, categoria C). Grupo F, subgrupo 7,
categoriaB).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
39-39. Restauración de la frllI\ia costera. Lugar de
ejecución: Colindres (Cantabria). Plazo de ejecu
ción: Doce ·meses. Presupuesto· base de licitación:
398.740.530 pesetas. Garantia provisional:
7.974.811 pesetas. Clasificación: Grupo A, subgru
po 2. categoria B). Grupo C. subgrupo 6, categoria
O). Grupo G. subgrupo 4. categoria B). Grupo 1,
subgrupo 1, categoria B).

Madrid, 19 de diciembre de I996,-P. D. (Re
solución de 9 de noviembre de 1996), el Director
general, Fernando Marin Caslán.-79.971.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Se",icios, por la que
se anuncia la contratación del «Se'n'icio de
mudanzas para el traslado de mobiliario de
oficina y enseres entre los Ministerios de
Fomento y Medio Ambiente».

Entidad adjudicadora: Subdirección General de
Medios Infortnáticos y Servicios. plaza San Juan
de la Cruz, sin numero, 28071 Madrid.

Numero de expediente: 28L6.
Objeto del contrato: Servicio de mudanzas para

el traslado de mobiliario de oficina y enseres entre
los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente.

Lugar de ejecuciÓn: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

Plazo de ejecución: Veintidós días a partir de la
fuma del contrato.

Tramitación: Urgente, procedimiento abierto, for
ma concurso.

Presupuesto base de licitación .. 6.000.000 de pese
tas.

Garanría definitiva: 240.000 pesetas.
Obtención de documentación: Subdirección Gene

ral de Medios Informáticos y Servicios. Servicio de
Contratación, plaza San Juan de la Cruz, sin
número, 28071 Madrid. despacho B-1.50, telé
fono: 597 62 39, telefax: 597 68 43, todos los dias
y horas hábiles deoticina, hasta las doce horas
del dia 2 de enero de 1997.

Lugar de presentación de ofertas: Las proposi
ciones serán entregadas en dicho Servicio de Con
tratación, en horas de oftcina, hasta las trece treinta


