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Entidad adjudicadora:

Organismo: Confederación Hidrográfica del

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los servlclOS a rea
lizar vienen definidos en el pliego de prescripciones
técnicas particul~res.

b) Plazo de ejecución: Desde el I de abril al 31
de diciembre de 1997.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de los se",icios
de vigilancia y seguridad en el edificio de
las oficinas de la COIlfederación Hidrográ
fica del Sur de España, paseo de Reding,
número 20, Málaga, año 1997.

tramita el expediente:

Entidad adjlldicadora:

Organismo: Confederación Hidrografica del

!.

a)
Sur.

b) Dependencia que
Secretaria General.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitadán,
por el sistema de concurso~ de los sen'icios
de limpieza de la planra primera y parle
de la segunda del edificio de paseo de Reding,
número 20, de Málaga, así como de los cris
tales exteriores e interiores y halcones y ven
tanas de todas las plantas del edificio ocu
padas por la Confederación Hidrográfica del
Sur en Málaga, año 1997.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción- del objeto: Los. servicios a rea
lizar vienen definidos en el pliego de prescripciones
técnicas particulares.

b) Plazo de ejecución: Desde el I de abril al 3 I
de diciembre de 1997.

8. Presentación de Qfertas:

a) Fecha limite de presentación: El dia vigésimo
séptimo (sin exclusión de los dias inhábiles) a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun~

cio en el «Boletín Oficial del Estado:..
b) Documentación a presentar: La especificada

en el pliego de <:Iáusulas administrativas· particulares.
e) Lugar de presentación: El indicado en el apar

tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cual
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta
llado en el articulo 38.4 de la Ley 3011992, de 26
de noviembre. de Régimen Jurldico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Se rcalizará en acto
público por la Mesa de Contratación. a los once
dias naturales después de la terminación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir
en sábado o festivo, al dla siguiente), a las once
horas, en la citada sede de la Confederación.

10. Otras il{formaciones: La proposición econó·
mica será formulada conforme al modelo que se
adjunta al pliego de clausulas administrativas par
ticulares.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante télex, telefax o telegrama.
dentro de la. fecha y hora establccida como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será. admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

Transcurridos~ no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición. esta no será admitida
cn ningún caso.

I!. Gastos.. Son de cuenta del adjudicatario los
gastos de los anuncios oficiales. los derivados de
la licitación y de formalización del contrato y cuan
tos otros existan legalmente establecidos o se esta
blezcan en el futuro sobre estas materias.

Málaga, 18 de febrero de I997.-EI Secretario
general. Matias Álvarez Peña.-12.662.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicaclóJl: Ordinaria, por procedimiento abierto y for·
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación.. 5.250.000
pesetas.

5. Fianza provisional.. 105.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e iiiformactón:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre
taria General de la Confederación Hidrográfica del

tramita el expediente:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Confederación Hidrográfica del

\.

a)
Sur.

b) Dependencia que
Secretaria General.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitacion,
por el sÍ1itema de Concu1'SO~ de los se11Jicios
de limpieza en las oficinas de la Confede
ración Hidrográfica del Sur, parle de la plan
ta quinta y totalidad de las plantas "exta,
séptima y oetava del edificio sito en avenida
de Madrid, número 7, Granada. año 1997.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los servicios a rea
lizar vienen definidos en el pliego de prescripciones
técnicas particulares.

b) Plazo de ejecución: Desde el I de abril al 31
de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación, 3.200.000
pesetas.

5. Fianza provisional, 64.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre-
taria General de la Confederación Hidrográfica del
Sur. Paseo de Reding, numero 20. 29016 Málaga.
Teléfono (95) 222 57 OO. Fax (95) 221 1546.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: El día vigesimo septimo a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado•.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

e) Lugar de presentación: El indicado en el apar
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cuaJ~

quiera de las oficinas o por el procedimiento deta
llado en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Tres mcses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las oferta:J'; Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, a los once
días naturales después de la tcnninación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir
en silbado o festivo, al día siguiente), a las once
horas, en la citada sede de la Confederación.

10. Otras il!formaciol1es:La proposición econó
mica será formulada conforme al modelo Que se
adjunta al pUego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la' fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante télex. telefax o telegrama,
dentro de la fecha y hora establecida como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no sera admitida
en ningún caso.

I!. Gastos, Son de cuenta del adjudicatario los
gastos de los anuncios oficiales. los derivados de
la licitación.y de formalización del contrato y cuan
tos otros existan legahnente establecidos o se esta
blezcan en el futuro sobre estas materias.

Málaga, 18 de febrero de 1997.-El Secretario
general, Matias Álvarez Peña.-12.661.

tramita el expediente:

!.

a)
Sur.

b) Dependencia que
Secretaria General.

c) Localidad: Madrid.
d) Fccha: 21 de marzo de 1997.
e) Hora: Nueve.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju·

dicatario.
12. Fecha de en",io del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas». '

Madrid. 26 de febrero de 1997.-La Directora
Gerente, Maria Ángeles Neira Rodriguez.-12.692.

Correeción de errores de la Resolución de la
Gerencia de A tención Primaria de León por
la que se convoca COllCUrsO público de sUl11i~

nistros. Expediente número 9197.

Advertido error en la inserción de la citada Reso
lución. publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
numero 44, de fecha 20 de febrero de 1997, el
presupuesto para el concurso abierto número 9/97,
dehe ser: 5.625.000 pesetas, en lugar de 6.625.000
pesetas.

León, 25 de febrero de 1997.-El Director-Ge
rente de Atención Primaria, Juan ,Luis Burón Lla
mazares.-12.655.

3. Tramitación, procedimiento y forma de attiu
dicaclón: Ordinaria, por procedimiento abierto y for·
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base dé!. licitación: 11.500.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 230.000 pesetas.
6. Obtención de documentación. e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre-
taria General de la Confederación Hidrográfica del
Sur. Paseo de Reding, numero 20. 29016 Málaga.
Teléfono (95) 222 57 OO. Fax (95) 221 1546.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e inforntación: El dja vigésimo séptimo a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial qel Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IIl, subgrupo 2. cate·
goria A).

b) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El día vigésimo
séptimo (sin exclusión de los días inhábiles) a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado».


