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Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz. sin núme
ro. 28071 Madrid. 

e) Número de expediente: 07.963.028/0611. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Concurso de asisten

cia técnica para la inspección y vigilancia de las 
obras de los proyectos de corrección hidrológica 
de las cuencas de los embalses de Talave y Cama
rillas, La Cierva, Pliego y Los Rodeos, Moro y El 
Judio (Murcia·Albacete). 

e) Anunciado en «Boletin Oficial del Estado. 
de 23 de enero de 1996 y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. de 31 de enero de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
45.323.385 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de abril de 1997. 
b) Contrdtista: «Elsamc~ Sociedad Anónima». 
e) NacionaHdad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 36.294.927 pesetas. 

Madrid, 7 de mayo de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Gira! Pascualena.-32.00 loE. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el concurso de asistencia técnica para la 
redacción del documento XlZT, de las presas 
José Torán» y «Huesna» y normas de explo
tación y dÜlgnóstico de estado de las ins
talaciones y proyectos de reparación en las 
presas de José Torán», «Peña flor», «Hues
na» y «Pintado»_ Clave: 05,803,213/0411. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz. sin núme
ro. 28071 Madrid. 

e) Número de expediente: 05.803.213/04ll. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Concurso de asisten· 

cia técnica para la redacción del documento XYZT, 
de las presas <.losé Torán» y «Huesn .... , y normas 
de explotación y diagnóstico de estado de las ins
talaciones y proyectos de reparación en las presas 
de «losé Torán», +:Peñaflon, «Huesna» y +:PintadoJ. 

e) Anunciado en «Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de enero de 1996. y .Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» de 26 de enero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iicilaclón: Importe to-
tal. 60.523.637 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de abril de 1997. 
b) Contratista:.Agua y Estructuras. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. _ 
d) Importe de adjudicación: 50.137.425 pesetas. 

Madrid, 7 de mayo de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad 
Gira! Pascualena.-32.009-E. 
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Resolución de lu Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el concurso de asistencia técnica para la 
realización de funciones de apoyo al Con
sejo Nacional del Agua, 2,· fase. Cla
ve: 21.803.272/0411, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin núme
ro. 28071 Madrid. 

e) Númer\> de expediente: 21.803.272/0411. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Concurso de asisten

da técnica para la realización de funciones de apoyo 
al Consejo Nacional del Agua, 2a fase. 

e) Anunciado en: .Boletin Oficial del Estado» 
de l6 de abril y 7 de mayo de 1996. y ,Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas> de 24 de 
abril de 1996. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 65.438.690 pesetas. 

5. Atijudicación: 

a) Fecha: 4 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Empresa Nacional de Ingeniería 

y Tecnologia, Sociedad Anónima. (lNITEC). 
¿) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 57.7l7.975 pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad 
Giral Pascualena.-32.045·E. 

Resolución dft la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que SI! hace público haber sido adjudicado 
el concurso de asistencia técnica para la 
redacción de los estudios de seguridad, explo
tación y documento XlZT de la presa de 
«Beties». Término municipal de Novelda. 
Clave: 08.203.13010411. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
AgUas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin núme
ro. 28071 Madrid. 

e) Número de expediente: 08.203.130/0411. 

2_ Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia. 
b) Descripeión del objeto: Concurso de asisten

cia técnica para la redacción de los estudios de 
seguridad, explotación y documento XYZT de la 
presa de .Beties •. Término municipal de Novelda. 

e) Anunciado en .Boletin Oficial del Estado. 
de 16 de enero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de -licitación: Importe to
tal, 14.563.772 pesetas. 
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5. Atijudicación: 

a) Fecha: 4 de abril de 1997. 
b) Contratista:.IV A-Leying, Sociedad Anóni-

ma». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.087.931 pesetas. 

Madrid, l4 de mayo de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Gira! Pascualena.-32.008-E. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los seIVicios de mantenimiento de 
sistemas para el tratamiento de la informa
ción, con destino a la Conjederación Hidro
gráfica del JÚcar. Clave 97SG1OOOI, 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta· 
do» número l39, de fecha 11 de junio de 1997, 
páginas l0895 y 10896, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el apartado referente a la apertura de pro
posiciones. donde dice: « ... que tendrá lugar a los 
quince días siguientes, al fm del p]azo de presenta
ción de proposiciones ... », debe decir: « ... que tendrá 
lugar en los quince días siguientes, al fin del plazo 
de presentación de proposiciones ..... -35.010 CO. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por la que se 
da publicidad a la adjudicación para la rea
lización de las obras de construcción del Ira
moAnsio-Santa Teresa de la línea 2 delferro
carril metropolitano de Bilbao (expediente 
e. e. e. C01/37/1996). 

1. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

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

e) Número de expediente: COl/37/l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Obras de construc

ción del tramo Ansio-Santa Teresa de la linea 2 
del ferrocarril metropolitano de Bilbao. 

e) Lotes: N o existen. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del País 
Vasco» número 209, de 29 de octubre de 1996, 
y «Boletin Oficial del Estado. número 272, de 11 
de noviembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

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

5. Atijudlcación: 

a) Fecha: 14 de febrero de 1997. 
b) Contratista: UTE «Agromán Empresa Cons

tructora, Sociedad Anónima., y «Entrecanales y 
Távora, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de adjudicacióu: 5.681.556.294 
pesetas. 

Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 1997.-EI Director, 
Jaime Dominguez-Macaya Laumaga.-31.929·E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Servicio Gallego de 
Salud por la que se anuncia concurso público 
abierto, por el trámite de urgencia, para el 
suministro de adquisición de 2l equipos 
odontológicos y 13 aparatos de Rayos-X den
tal, para diversos centros de salud de la 
Comunidad Autónoma de Ga/icia 
(SCC.-3Oj97), 2 lotes. 

1. Nombre y dirección del Servicio: Servicio 
Gallego de SalJ,ld, Servicio de Suministros, Man
tenimiento e Instalaciones (Dirección General de 
Recursos Económicos). Edilicio administrativo «San 
Caetano». bloque 2, planta segunda, en Santiago 
de Compostela. Teléfono: (981) 54 27 67. Fax: 
(981) 54 27 62. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso público. 
3. a) Lugar de entrega del sunúnistro: Diver

sos centros de salud de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deben suministrar: Adquisición de 21 equipos 
odontológicos y 13 aparatos de Rayos-X dental. 

Presupuesto total: 91.800.000 pesetas. IV A inclui
do. Lote número 1: 84.000.000 de pesetas. Lote 
número 2: 7.800.000 pesetas. 

e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: A la totalidad. 
No se admiten variantes. 

4. Plazo de entrega eventualmente expuesto: 
Treinta días. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitar los documentos pertinentes: Ver 
punto 1. 

b) Fecha limite para efectuar la solicitud: 28 
de julio de 1997. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
4 de agosto de 1997. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver 
punto 1. 

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse: 
Castellano y gallego. 

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

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: A las 
diez horas, en las dependencias del Servicio Gallego 
de Salud del dla 18 de agosto de 1997. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional: 
Lote número 1, 1.680.000 pesetas; lote número 2, 
156.000 pesetas; licitando a los dos lotes, 1.836.000 
pesetas. 

Defmitiva: Lote número 1,3.360.000 pesetas; lote 
número 2, 312.000 pesetas; licitando a los dos lotes, 
3.672.000 pesetas. 

9. Modalidades "esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Ver artículo 24 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

1 L Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones minimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor.- Ver hoja de especificaciones y pliego de 
condiciones técnicas. Los licitantes deberán cubrir 
la encuesta técruca que se adjunta con el pliego. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su ofena: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 
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13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contralo: 

1.. Composición y caracteristicas del equipo 
ofertado: Hasta 10 puntos. 

2.a Caractensticas del servicio técnico: Hasta 8 
puntos. 

3." Precio ofertado: Hasta 6 puntos. 

14. Otras informacíones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 11 de junio de 1997. 

16. Anuncios.- El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los boletines ofi
ciales correrá a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 2 de junio de 1997.-El 
Director general, Antouio Femández-Campa Gar
cia-Bemardo.-37.329-2. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Se",icio Gallego de 
Salud por la que se anuncia concurso público 
abierto, por el trámite de urgencia, para el 
suministro de equipamiento de bloque qui
rúrgico y paritorio para los hospitales comar
cales «Costa da Morte» (Cee) y «Barbanza» 
(Ribeira) (SCC.-24j97), 5 lotes. 

l. Nombre y dirección del Servicio: Servicio 
Gallego de Salud, Servicio de Suministros, Man
tenimiento e lnstalaciohes (Dirección General de 
Recursos Económicos). Edificio administrativo {(San 
Caetano». bloque 2. planta segunda. en Santiago 
de Compostela. Teléfono: (981) 54 27 67. Fax: 
(981) 54 27 62. 

2. Modalidad de adjudicación.- Concurso público. 
3. a) Lugar de entrega del sunúnistro: Hos

pitales comarcales «Costa da Marte» (Cee) y «Bar
banza» (Ribeira). 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deben suministrar: Equipamiento bloque quirúr
gico y paritorio. 

Presupuesto total: 127.826.000 pesetas, IV A 
incluido. 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: A la totalidad. 
No se admiten variantes. 

4. Plazo de entrega eventualmente expuesto: 
Treinta días. a partir de la fccha de notificación 
de la adjudicación. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitar los documentos pertinentes: Ver 
punto 1. 

b) Fecha limite para efectuar la solicitud: 28 
de julio de 1997. 

6. a) Fecha limite de rec"pción de las ofertas: 
4 de agosto de 1997. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver 
punto 1. 

e) Lengua o lenguas en las que deben redactarse: 
Castellano y gallego. 

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

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: A las 
diez horas, en las dependencias del Servicio Gallego 
de Salud del dia 18 de agosto de 1997. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional: 
Lote número 1, 766.000 pes<:tas; lote número 2, 
900.000 pesetas; lote número 3, 94.000 pesetas; 
lote número 4, 488.740 pesetas; lote número 5, 
307.780 pesetas; licitando a los todos los lotes. 
2.556.520 pesetas. 

Defmitiva: Lote número 1, 1.532.000 pesetas; lote 
número 2, 1.800.000 pesetas; lote número 3, 
188.000 pesetas; lote número 4, 977.480 pesetas; 
lote número 5, 615.560 pesetas; licitando a los todos 
los lotes, 5.113.040 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Ver pliego de cláusulas admini.trativas particulares. 
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10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrn
paclOll de proveedores: Ver artículo 24 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

11. lriformaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor.- Ver hoja de especificaciones y pliego de 
condiciones técnicas. Los licitantes deberán cubrir 
la encuesta técnica que se adjunta con el pliego. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su ofena: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: 

La Composición y características técnicas del 
equipo ofertado: Hasta 70 puntos. 

2.a Relación caracteristicas técnicas-precio equi
po: Hasta 10 puntos. 

3.B Características del servicio de asistencia téc
nica y mantenintiento del equipo: Hasta 15 puntos. 

4.' Posibilidad de incorporar en el futuro a los 
equipos mejoras tecnológicas sin cargo adicional 
para el usuario: Hasta 5 puntos. 

14. Otras informaciones.~ Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

15. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas.- 11 de junio de 1997. 

16. A nuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los boletines ofi
ciales correrá a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 2 de junio de 1997.-EI 
Director general, Antonio Femández-Campa Gar
cía-Bemardo.-37.326-2. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Servicio Gallego de 
Salud por la que se anuncia concurso publico 
abierto, por el trámite de urgencia, para el 
suministro de equipamiento de urgencias y 
hospitalización para los hospitales comar
cales «Costa da Morte» (Cee) y «Barbanza» 
(Ribeira) (SCC.-28j97), 7lotes. 

1. Nombre y dirección del Servicio: Servicio 
Gallego de Salud, Servicio de Sunúnistros, Man
tenimiento e Instalaciones (Dirección General de 
Recursos Económicos). Edificio administrativo «San 
Caetano., bloque 2. planta segunda. en Santiago 
de Compostela. Teléfono: (981) 54 27 67. Fax: 
(981) 54 27 62. 

2. Modalidad de acijudicación: Concurso público. 
3. a) Lugar de entrega del suministro: Hos

pitales comarcales .Costa da Morte. (Cee) y .Bar
banza. (Ribeira). 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deben suministrar: Equipamiento de urgencias 
y hospitalización. 

Presupuesto total: 99.477.200 pesetas, !VA inclui
do. Lote número 1: 48.907.200 de pesetas. Lote 
número 2: 9.370.000 pesetas. Lote número 3: 
8.910.000 pesetas. Lote número 4: 4.000.000 de 
pesetas. Lote número 5: 5.700.000 pesetas. Lote 
número 6: 18.000.000 de pesetas. Lote número 7: 
4.590.000 pesetas. Licitando a los 7 lotes: 
99.477.200 pesetas. 

e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: A la totalidad. 
No se admiten variantes. 

4. Plazo de entrega eventualmente expuesto: 
Treinta días. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitar los documentos pertinentes: Ver 
punto 1. 

b) Fecha limite para efectuar la solicitud: 28 
de julio de 1997_ 

6_ a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
4 de agosto de 1997. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver 
punto 1. 


