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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia concurso de proyecto y obra 
de la estación depuradora de aguas residua
les de Vélez-Málaga (Málaga)_ Clave 
06.329.551/2101. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio 
Ambiente. 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 
número, 28071 Madrid (España). Tele
fax: (91) 597 59 12, teléfono (91) 597 67 43. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
b) 
3. a) Lugar de ejecución: Vélez-Málaga (Costa 

del Sol). 
b) Objeto del contrato: Redacción del proyecto 

de construcción. Ejecución de la obra. Puesta a pun
to y pruebas de funcionamiento de los siguientes 
elementos: a) Estación depuradora de aguas resi
duales. b) Depósito de regulación para almacena
miento de las aguas tratadas, previo a su uso agrícola. 

Presupuesto: 1.950.000.000 de pesetas. 

c) Cada licitador no podrá presentar más que 
una proposición, que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. No pudiendo pre
sentar variantes como se especifica en el punto 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

d) 

4. Plazo de ejecución: Treinta meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto 1). Subdirección General de Presupuestos 
y Contratación. Área de Presupuestos y Contrata
ción. 

b) 
6. a) Fecha limite de recepción de proposi

ciones: Hasta las doce horas del día 6 de noviembre 
de 1997. 

b) Direccíón: Véase el punto 5, a), Sección de 
Recepción de Ofertas. Despacho 706. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 26 de noviembre de 

1997, a las once horas, en el salón de actos, planta 
primera, zona sur. 

8. Fianzas y garantías: Garantia provisional, 
46.187.466 pesetas. 

Dicha garantía podrá ser presentada en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española en vigor. 

9. Modalidades de financiación y pago: El pago 
del precio en los contratos de obra bajo la modalidad 
de abono total del precio se realizará a la recepción 
de la obra terminada, cuando el contratista haya 
realizado, de acuerdo con los términos del contrato 
y a satisfacción de la Administración, la totalidad 
de su objeto. 

10. Formajurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato, la forma juridica que deberia 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo K, subgrupo 8, categoria e. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Informes de instituciones fmancieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indem
nización por riesgos profesionales. 

Tratándose de sociedades, presentación de balan
ces o extractos de balances, en el supuesto de que 
la publicación de los mismos sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentran estable
cidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de las obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 
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Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años, acompañada de certificados 
de buena ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

Deélaración indicando los efectivos personales 
medios anuales de la empresa y la importancia de 
sus equipos directivos durante los tres últimos años. 

Declaración indicando los técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de 
los que ésta disponga para la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior, yen su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial del Ministerio de Economia y Hacienda, o 
iestimonio notarial del mismo. 

12. Plazo de validez de la proposición: 'Tres 
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

13. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. 
15. Información adicional: La proposición eco

nómica deberá ser formulada conforme al modelo 
que se adjunta como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y presentada en el lugar 
indicado en el apartado 6, b), y deberá comprender 
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. 
. 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 o telegrama, dentro de 
la fecha y horá establecidas como plazo de pre
sentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos, 
no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs
tante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá figurar cIaramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto, 
así como la clave y título que fJgUra en el encabezado 
de este anuncio. 

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de 
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui
rá en el sobre B (documentación administrativa) 
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu
mentación requerida, y en el resto de los sobres 
B deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantia provisional correspondiente y copia auten
ticada del certificado de clasificación y, en caso 
de agrupación de empresas, el documento de com
promiso de unión temporal. 

16. . 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el dia 4 de septiembre 
de 1997. 

Madrid, 4 de septiembre de 1997.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Gira! Pascualena.-50.485. 

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo
rologÍll por las que se aprueba la apertura 
.del procedimiento de adjudicación de tres 
concursos de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia (en adelante INM); 
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b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Subdirección General de Redes, Sistemas y Pro
ducción Meteorológica, Área de Infraestructura. 

c) Números de expedientes: 233, 239 y 240. 

2. Objeto de los contratos: Véase relación de 
expedientes. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c)' Forma: Concurso. 

4. Presupuestos base de licitación: Véase rela
ción de expedientes. 

5. Garantías provisionales: Véase relación de 
expedientes. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: La señalada en el apartado 1, b). 
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfono: 581 96 30. 
e) Telefax: 41751. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
ofertas. 

7: Requisitos específicos de los contratistas: Los 
establecidos en los pliegos -de bases de acuerdo con 
la Ley 13/1995. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 3 de octubre de 1997. Las proposiciones 
redactadas en castellano pueden enviarse il la direc
ción señalada en el apartado 8, c), o bien por correo 
certificado, durante el plazo de admisión, anuncian· 
do dicho envio al INM en el mismo dia de impo
síción del certificado, mediante telegrama o al télex 
41751. En el télex o telegrama se hará referencia 
al número del certificado hecho por correo. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Nacional de Meteorología. 
2.0 Domicilio: Camino de las Moreras, sin 

número. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

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

e) Admisión de variantes: Véase relación de 
expedientes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia. 
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de octubre de 1997. 
e) Hora: A las diez. . 

11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid 19 y 20 de agosto de 1 997.-La Directora 
general, Maria Jesús Prieto Lalfargue.-50.393. 

Relación de expedientes 

EXpediente 233. Objeto: S~stro de gas helio 
para sondeos meteorológicos. Lote 1: 1.400 metros 
cúbicos en la estación de La Coruña; lote 2: 1.400 
metros cúbicos en la estación de Santander, y lote 
3: 1.800 metros cúbicos en la estación de Santa 
Cruz de Tenerife. Lugar de entrega: En los Centros 
Meteorológicos Territoriales señalados en el pliegó 
de prescripciones técnicas. Plazo de entrega: A la 
recepción de la solicitud por la estación del Instituto 
Nacional de Meteorología, no pudiendo superar las 
cuarenta y ocho horas contadas desde la solicitud 
Presupuesto de licitación: 13.220.000 pesetas; lote 
1: 3.640.000 pesetas; lote 2: 3.640.000 pesetas, Y 
lote 3: 5.940.000 pesetas. Garantía provisional: 
Totalidad del presupuesto: 264.400 pesetas. Lici
tación por lotes: El importe máximo de cada lote 
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o suma de los lotes a los que se oferten: Lote 1: 
72.800 pesetas; lote 2: 72.800 pesetas, y lote 3: 
118.000 pesetas. 

Expediente 239. Objeto: Suministro de dispo
sitivos para medida y registro en instalaciones 
meteorológicas. Número de unidades: Las señaladas 
en el pliego de prescripciones técnicas. Lugar de 
entrega: Almacén central del Instituto Nacional de 
Meteorologia. Plazo de entrega: Dentro del presente 
ejercicio económico. Presupuesto de licitación: 
15.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
300.000 pesetas. Se admiten las variantes señaladas 
en los pliegos de bases. 

Expediente 240. Objeto: Suministro de garitas 
meteorológicas. Número de unidades: Las señaladas 
en el pliego de prescripciones técnicas. Lugar de 
entrega: Almacén central del Instituto Nacional de 
Meteorologia. Plazo de entrega: Dentro del presente 
ejercicio 'económico. Presupuesto de licitaCión: 
10.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
200.000 pesetas. Se" admiten las variantes señaladas 
en los 'pliegos de bases. 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios Informáticos y Servicios por la que 
se anuncia la contratación del servicio de 
mudanzas para el traslado de mobiliario de 
oficina y enseres a Unidades adscritas al 
Ministerio de Medio Ambiente, por el pro
cedimiento abierto de concurso. 

l. Organismo: Subdirección General de Medios 
Informáticos y Servicios. Expediente número 
00426H7. 

2. Objeto del contrato: Servicio de mudanzas 
para el traslado de mobiliario de oficina y enseres 
a Unidades adscritas al Ministerio de Medio 
Ambiente. 

3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto 
de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Servicio de 

Contratación, planta baja, despacho B.1.50.II, del 
Ministerio de Medio Ambiente, teléfono 597 61 77. 
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, Madrid. 
Todos los días y horas hábiles de oficina, hasta 
las doce horas del día 22 de septiembre de 1997. 

7. Presentaci/m de ofertas: Hasta las doce horas 
del día 22 de septiembre de 1997. La documen
tación a presentar será la indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas. . 

Lugar de presentación: En el Servicio de Con
tratación indicado anteriormente. Si se remiten por 
correo, deberán cumplirse los requisitos establecidos 
en el Reglamento General de Contratación. 

Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes. 
8. Apertura de ofertas: Ministerio de Medio 

Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
Madrid. Sala de juntas de la segunda planta, a las 
doce horas del Ciía 30 de septiembre de 1997. 

9. Gastos de anuncios: Serán pOr cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 de septiembre de I 997.-EI Subdirector 
general, Francisco Valls Uriol.-50.457. 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios Informáticos y Servicios por la que 
se anuncia la contratación del proyecto de 
remodelación de la planta sexta (zona norte), 
ala izquierda, de la sede central del Minis
terio dé Medio Ambiente, por el 'procedi
miento abierto de concurso. 

1. Organismo: Subdirección General de Medios 
Informáticos y Servicios. Expediente núme
ro 00452C7. 
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2. Objeto del contrato: Proyecto de remodela
ción de la planta sexta (zona norte), ala izquierda, 
de la sede central del Ministerio de Medio Ambiente. 

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

4. Plazo de ejecución:' Tres meses desde la firma 
del contrato. 

5. Tramitación: Procedimiento abierto de con
curso. 

6. Presupuesto base de' licitación: 26.922.764 
pesetas. 

7. Garantía provisional: 538.455 pesetas. 
8. Obtención de documentación: Servicio d~ 

Contratación. planta baja, despacho B.I.50-9 del 
Ministerio de Medio Ambiente. Teléfono 597 68 24. 
Plaza de San Juan de la Cruz, sin número. Madrid. 
Todos los días y horas hábiles de oficina hasta el 
dia 3 de octubre de r997. 

9. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas 
del día 3 de octubre de 1997. La documentación 
a'Presentar será la indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

Lugar de presentación: En el Servicio de Con
tratación indicado anteriormente. Si se remiten por 
correo, deberán cumplirse los requisitos establecidos 
en el Reglamento General de Contratación. 

Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes. 
Clasificación: Grupo c, subgrupos todos, cate-

goria d. 
10. Apertura de ofertas: Ministerio de Medio 

Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
Madrid, sala de subastas, planta segunda, a las doce 
horas del dia 13 de octubre de 1997. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de octubre de . 1997.-El Subdirector 
general Francisco Valls Uriol.-50.452. 

Resolución de la Subdirección General de 
Recursos Humanos por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación de 
servicios de formación para la impartición 
de cursos de idiomas dirigidos al perSonal 
de los Servicios Centrales del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

Entidad a4judicadora: Ministerio de Medio 
Ambiente. Subdirección General de Recursos 
Humanos. Número de expediente: 972.16200.1. 

Objeto del contrato: Impartición de cursos de idio
mas para el personal de los Servicios Centrales del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Lugar de ejecución: Locales del Departamento 
en la Comunidad de Madrid. 

Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Tramitación. procedimiento y forma de adjudica

ción: Ordinaria. abierto y concurso. 
Presupuesto base de licitación: Importe total, 

10.375.000 pesetas. 
Garantía provisionak 207.500 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Los 

pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares por los que se regirá 
el concurso están a' disposición de los licitadores 
en la Subdirección General de Recursos Humanos 
(plaza San Juan de la Cruz. sin número, 28003 
Madrid, segunda planta, despacho 2.08.10, teléfo
no 597 65 06, fax 597 59 25), durante el plazo de 
presentación de proposiciones, los días hábiles, de 
lunes a viernes, entre las diez y las catorce horas. 

Clasificación del contratista: No se exige. Se acre
ditará la solvencia económica, fmanciera, técnica 
y profesional por cualquiera de los medios previstos 
en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Presentación de proposiciones: En la Subdirección 
General de Recursos Humanos (plaza San Juan de 
la Cruz, sin número, 28003 Madrid, planta segunda, 
despacho 2.08.10), antes de las catorce horas del 
dia 2 de octubre de 1997. La presentación se podrá 
realizar bien directamente en mano, bien por correo. 
En este último caso se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas 
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particul~s (articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, Decreto 3410/1975, 
de 25 de noviembre). 

Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares del 
concurso, según las circunstancias de cada licitador. 
La proposición económica se deberá ajustar estric
tamente al modelo que se facilita junto con el citado 
pliego. 

Admisión de variantes: Los licitadores podrán pro
póner, junto con su oferta, mejoras al proyecto ela
borado por la Administración, que se valorarán de 
acuerdo con los criterios que se indican en los plie
gos de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones se celebrará en la sala 
de subastas, planta segunda, despacho 2.02.11, del 
Ministerio de Medio Ambiente (plaza San Juan de 
la Cruz, sin número 28003 Madrid), a'las diez horas 
del día 21 de octubre de 1997. 

Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá abo
nar los gastos de publicación del presente anuncio. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado y en el articulo 94 de 
la Ley \3/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid, I de septiembre de 1997.-EI Subdirector 
general José Sáenz González.-49.855. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico de la ConsejeTÚl de 
Sanidad y Servicios Sociales por la que se 
convoca concurso de obras por procedimien
to abierto. 

El Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiá
trico hace pública convocatoria de concurso,' 
mediante procedimiento abierto, de las obras que 
se relacionan: 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Complejo Hospitalario Canto

blanco-Psiquiátrico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Administración del Hospital Psi
quiátrico. 

c) Número de expediente: 07-CO-OO039.1/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de ' 

la Unidad de Aislados Respiratorios del Hospital 
de Cantoblanco. 

c) Lugar de ejecución: Hospital Cantoblanco del 
Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 

d) 'Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 30.375.992 pesetas. 

5. Garantías: 
Provisional: 607.520 pesetas. 
DefInitiva: 1.215.040 pesetas. 

Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Departamento de Aprovisionamien

to y Stocks del Hospital Psiquiátrico de Madrid. 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro \3,800. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049. 
d) Teléfono: 586 75 36. 
e) Telefax: 586 73 98. 


