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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 

Viernes 27 diciembre 1996 

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. 
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d) Plazo de ejecución: Un año desde la fIrma 
del contrato. 

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

. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso público. 

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

5. Garantías: Provisional: 791.725 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 3476046. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veíntiséis dias siguientes a la publi
eación de ese anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) ClasifIcación económica: Grupo 111, subgru-
po 8, categoría B. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del vigesimosexto dia natural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
.Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La índicada en 
el pliego de cláusulas adrrúnistrativas' particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle 
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja" 
de 28005 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: Se pueden presentar, 
según pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficínas centrales, salón de actos, 
planta 1." de calle Gran Vía de San Francisco, 4 
ó 6, de 28005 Madrid. 

c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas; 
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun
cios del Organismo, con antelación rrúnima de cua
renta y ocho horas. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director, 
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-79.679. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Bienestar 
Social por la que se anuncia concurso de 
los servicios de limpieza de las dependencias 
del edificio «Palau de Man), sede central 
del departamento, para el año 1997 (expe
diente: A-13Oj96). 

Organismo contratante: Departamento de Bienes
tar Social. 

Objeto: Servicios de limpieza de las dependencias 
del edificio «Palau de Mar», sede central del depar
tamento de Bienestar Social, para el año 1997. 

Viernes 27 diciembre 1996 

Tipo de licitación: Concurso público en proce
dirrúento abierto. 

Exposición del pliego y presentación de las pro
posiciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vda, 1, 3.°, de Barcelona, edificio 
«Palau de Mar», de nueve a catorce 'horas, de lunes 
a viernes. 

Presupuesto: 32.250.000 pesetas. 
Garantía provisional: 645.000 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Fína

lizará a las catorce horas del día 3 de febrero 
de 1997. 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la Sala de actos, plaza Pau Vda, 1, edificio «Palau 
de Mar», de Barcelona, a las diez horas del día 
6 de febrero de 1997. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas adrrúnistrativas 
particulares. 

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoría B. 

Acreditación de la solvencia técnica, económica 
y financiera: Mediante la clasificación exigida. 

Barcelona, 10 de diciembre de 1996.-P. D. (Or
den de 16 de diciembre de 1988, «Diario OfIcial 
de la Generalidad de Cataluña» número 1.087).-EI 
Secretario general, Josep Anton Fondevila i 
Nadal.-80.916. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso de procedimiento abierto para 
contratar la asistencia técnica que se cita. 

l. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida 
Blasco Ibáñez, SO. Teléfono 386 64 OO. 46010 
Valencia. 

2. Categoría de servicio y descripción (artículo 
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): 

96/09/0702. 31-A-1067 (S). Asistencia técnica 
para el control, vigilancia y apoyo técnico de la . 
obra: Puente de la ronda norte sobre el rio Vmalop6 
en Elxche (Alicante). 

96/10/0685. Asistencia técnica para la redac
ción del proyecto: Obras de modernización de la 
acequia real del JÚcar. 

3. Lugar de ejecución: 

96/09/0702: Elxche (Alicante). 
96/10/0685: Comarcas del Vmalopó y Las Mari

nas (Alicante). 

4. En su caso, prohibición de variantes: No se 
admiten variantes. 

S. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: 

96/09/0702: Hasta fmatización del plazo de garan
tia de la obra. 

96/10/0685: Diez meses. 

6. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: 

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes: 

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.° Teléfono (96) 
590 12 73. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono (964) 
35 8057. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, SO. Consultas 
jurídico-adrrúnistrativas, teléfono (96) 386 23 46. 
Consultas técnicas, teléfono (96) 38621 76. 
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b) Último dia de presentación de proposiciones: 
3 de febrero de 1997. 

c) Plazo para efectuar dicha solicitud: 20 de 
enero de 1997. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Apertura en acto público . 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver 
apartado 1) El día 14 de febrero de 1997, a las 
doce horas. 

8. Garantías exigidas: 

Provisional: 

96/09/0702: 2.018.400 pesetas. 
96/10/0685: 1.948.000 pesetas., 

Defmitiva: 

96/09/0702: 4.036.800 pesetas. 
96/10/0685: 3.897.600 pesetas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pag% referencia a las disposiciones pertinentes: 

A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

96/09/0702: 1997: 10.000.000 de pesetas. 1998: 
90.920.000 pesetas. 

96/10/0685: 1997: 70.000.000 de pesetas. 1998: 
27.440.000 pesetas. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato. 
(Cláusula 10 del pliego de cláusulas adrrúnistrativas 
particulares). 

11. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades .necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: 

Clasificación: 

96/09/0702: Grupo 1, subgrupo.2, categoría b; 
grupo 11, subgrupo 3, categoría b. 

96/10/0685: Grupo 1, subgrupo 1, categoría c; 
grupo n, subgrupo 3, categoría c. 

12. Plazo durante el cual el 'licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposicioñes (concurso). 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, orden de impor
tancia: Se expondrán los críterios distintos del precio 
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones. 

14. Información complementaria: Estos expe
dientes se encuentran sometidos a tramitación anti
cipada, al amparo de lo que dispone el articulo 
70, apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos de 
las Adrrúnistraciones Públicas. 

15. Fecha de envío del anuncio: 13 de diciembre 
de 1996. 

Valen~ia, 12 de diciembre de I 996.-EI Consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis 
Fernando Cartagena Travesedo.-79.184. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Bienestar 
Social por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de servicios. expedien
te 22/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Inversiones y Contratación. 
c) Número de expediente: 22/96. 


