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b) Lugar de ejecución: Avenida de Manoteras, 
número 54, de Madrid. 

e) Plazo de ejecución: Un año. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
68.234.400 pesetas, N A incluido. 

5. Garantías: Provisional: 1.364.688 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, de 

Madrid. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28050. 
d) Teléfono: 384 17 50. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: Trece horas del 22 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 8, categoria C. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del 23 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que consta 
en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas que rige esta tramitación. 

c) Lugar de presentaCión: 

1. Entidad: Boletin Oficial del Estado-Registro 
General. . 

2. DoInicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28050. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
b) DoInicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
c) Localidad: 28050 Madrid. 
d). Fecha: 27 de enero de 1997. 
e) Hora: Trece. 

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

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Director 
general, José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-80.863. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto). expedien
tes 6/97 y 7/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Complejo Hospitalario de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros. Hospital «Virgen de la Salud». 

e) Número de expediente: 6/97 (tramitación 
anticipada). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Peliculas radiográfi
cas, revelador y fijador. 

b) Número de unidades a entregar: Según docu
mentación del expediente. 

e) División por lotes y número: Un lote. 
d) Lugar de entrega: Almacén. 
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e) Plazo de entrega: Según pliego-tipo de cláu
sulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, 185.522 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Complejo Hospitalario de Toledo. 

b) Dependencia que traInita el expediente: 
Suministros. Hospital «Virgen de la Salud». 

c) Número de expediente: 7/97 (tramitación 
anticipada). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Papel para reprogra
fia y material de escritorio. 

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente. 

c) División por lotes y número: Dos lotes. 
d) Lugar de entrega: Almacén. 
e) Plazo de entrega: Según pliego-tipo de cláu

sulas administrativas particulares. 

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

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

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

Lote número 1: 2.761.422 pesetas. 
Lote número 2: 8.911.679 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, 233.462 pesetas. 

Lote número 1: 55.228 pesetas. 
Lote número 2: 178.234 pesetas. 

6. Obtención de documentación e Íl¡formación: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». 
Servicio de Suministros. 

b) DoInicilio: Avenida Barber, 30. 
c) Localidad y código postal: Toledo 45005. 
d) Teléfono: (925) 26 92 36. 
e) Telefax: (925) 22 26 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: A los veintiséis dias naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis 
dias natura1es, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud». Regis-
tro General. 

2. DoInicilio: Avenida Barber, 30. 
3. Localidad y código postal: Toledo 45005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital <,virgen de la Salud». Salón 
de actos. 

b) DoInicilio: Avenida Barber, 30. 
c) Localidad: Toledo. 
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d) Fecha: 20 de febrero de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Gastos de traInitación, 
1.000 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Toledo, 16 de diciembre de 1996.-EI Presidente 
ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud (Re
solución de 26 de septiembre de 1996, «Boletin 
Oficial del Estado», octubre de 1996).-Por dele
gación, el Director de Gestión y Servicios Generales, 
Belisario Pérez Muñoz.-79.691. 

Resolución' del Hospital «Infanta Cristina;;, de 
Badajoz, por la que se anuncian concursos 
públicos por procedimiento abierto para el 
suministro de víveres. 

Concurso público 06/01/04/97, «Pan, azúcar y 
dulces», con destino al Complejo Hospitalario «in
fanta Cristinm) y Hospital Provincial de Badajoz: 

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 340.000 pesetas. 

Concurso público 06/01/05/97, «Bebidas, zumos, 
conservas, pastas, legumbres, cereales, salsas y con
dimentos», con destino al Complejo Hospitalario 
«Infanta Cristina» y Hospital Provincial de Badajoz: 

Presupuesto: 39.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 780.000 pesetas. 

Concurso público 06/01/06/97, «Huevos y lác
teos», con destino al Complejo Hospitalario «Infanta 
Cristina» y Hospital Provincial de Badajoz: 

Presupuesto: 37.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 740.000 pesetas. 

Concurso público 06/01/07/97, .Congelados», 
con destino al Complejo Hospitalario «Infanta Cris
tina» y Hospital Provincial de Badajoz: 

Presupuesto: 64.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.280.000 pesetas. 

Concurso público 06/01/08/97, «Carnes frescas», 
con destino al Complejo Hospitalario «Infanta Cris
tina» y Hospital Provincial de Badajoz: 

Presupuesto: 24.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 490.000 pesetas. 

Concurso público 06/01/09/97, «Frutas, verduras 
y hortalizas frescas», con destino al Complejo Hos
pitalario «Infanta Cristina» y Hospital Provincial de 
Badajoz: 

Presupuesto: 40.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 810.000 pesetas. 

Concurso público 06/01/10/97, <<Aceites y deri
vados, fiambres y embutidos», con destino al Com
plejo Hospitalario «Infanta Cristina» y Hospital Pro
vincial de Badajoz: 

Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 660.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de SuIni
nistros del Hospital «Infanta Cristina», carretera 
Madrid-Lisboa, kilómetro 408,800, 06080-Badajoz, 
o bien, por fax, al número (924) 21 81 10. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el doInicilio 
anterionnente citado, hasta el dia 24 de enero de 
1997. 

Fecha de apertura de sobres A y B: El día 3 l 
de enero de 1997, a las nueve horas, en acto público, 



24924 

en la Sala de Juntas del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Badajoz, 4 de diciembre de 1996.-El Geren
te.-79.938. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se convocan concursos de sumi
ni~tros (procedimiento abiert.0)' 

Concurso 10/97 H.U.G.: Reactivos para deter
minación de anticuerpos irregulares en columna. 

Presupuesto: Año 1997, 7.636.260 pesetas; año 
1998,7.636.260 pesetas. 

Concurso 34/97 H.U.G.: Reactivos para citome
tria de flujo. 

Presupuesto: Año 1997, 12.313.520 pesetas; año 
1998, 12.313.520 pesetas. 

Concurso 44/97 H.U.G.: Reactivos para coagu-
lación especial. . 

Presupuesto: Año 1997, 9.390.932 pesetas; año 
1998,9.390.932 pesetas. 

Concurso 45/97 H.U.G.: Reactivos para coagu
lación básica. 

Presupuesto: Año 1997, 14.003.060 pesetas; año 
1998, 14.003.060 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe 
(Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», en el Registro General del citado hos
pital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 11 de febrero 
d~ 1997, a las nueve horas, en acto público en 
el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Getafe, 26 de diciembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Concepción Vera Ruiz.-80.894. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la asistencia técnica a la Dirección 
Técnica de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en estudios, proyectos y direcciones 
de obra en actuaciones de infraestructura 
hidráulica en las cuencas asturianas del 
Plan Hidrológico Norte 11. Clave: 
NJ.803.422/0411. Expediente número 1·97. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACIÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en .Ia 
contratación de la asistencia técnica antes referida, 
por un presupuesto de contrata tnáximo de 
19.982.670 pesetas. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares que rigen para esta licitación estarán de 
manifiesto al público durante el plazo de presen
tación de proposiciones en las Oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte, en Oviedo (As
turias), plaza España, 2. 

Garantía provisional: 399.653 pesetas. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoria A 
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Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo 
(Asturias), plaza España, 2, hasta las doce horas 
del día 30 de enero de 1997. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071), 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el día 11 de febrero de 1997, a las doce 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña,2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 13 de diciembre de 1996.-EI Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-79.550. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la asistencia técnica a la Dirección 
Técnica de la Confederación Hidrográfica 
de Norte en estudios, proyectos y direcciones 
de obra, en las actuaciones de saneamiento 
en las cuencas asturianas del Plan 
Hidrológico del Norte 11. Clave: 
NI. 803. 423/0411. Expediente: 2/97. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACIÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica, antes referida, 
por un presupuesto de contrata máximo de 
19.894.325 pesetas. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares que rigen para esta' licitación, estarán 
de manifiesto al público durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en las Oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo 
(Asturias), plaza España, 2. 

Garantía provisional: 397.887 pesetas. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoria A 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo 
(Asturias), plaza España, 2, hasta las doce horas 
del día 30 de enero de 1997. 

En envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071), 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el dia 11 de febrero de 1997, a las doce 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña,2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 13 de diciembre de I 996.-EI Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-79.562. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncÜl concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la asistencia técnica para redac
ción de los proyectos de ordenación de már
genes del río Riosa, en la Foz de Morcín; 
defensa de márgenes del río Deva-Cares, en 
Vi/de, y ordenación hidráulica del río Nora, 
en Colloto, Términos municipales de Mor
cín, Ribadedeva y Siero (Asturias). Clave: 
Nl.803.393/0311. Expediente: 3/97. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACIÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica, antes referida, 
por un presupuesto de. contrata máximo de 
10.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares, que rigen para esta licitación, estarán 
de manifiesto al público durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en las Oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo 
(Asturias), plaza España, 2. 

Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoria B. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
la Confedera'Ción Hidrográfica del Norte, en Oviedo 
(Asturias), plaza España, 2, hasta las doce horas 
del día 30 de enero de 1997. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071), 
deberá realiZarse de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación 5lel Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el día 11 de febrero de 1997, a las doce 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña,2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 13 de diciembre de 1996.-EI Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-79.556. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto, para la asistencia técnica 
para la prevención y defensa contra los incen
dios forestales en el Parque Nacional del 
Teide y Montes del Estado en Tenerife, año 
1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

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

c) Número expediente: 9/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la prevención y defensa contra los incendios 
forestales en el Parque Nacional del Teide y Montes 
del Estado en Tenerife, año 1997. 

b) División por lotes y número: No hay. Por 
la totalidad. 

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional del Tei
de e isla de Tenerife. Canarias. 


