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7) La clasificación del contratista: Grupo IlI. 
subgrupo 8, categoria B. 

8) La fecha limite de presentación de propo
siciones será el vigésimo sexto dia, contado a partir 
del dia siguiente de la publicación de este anuncio 
en el .Boletín Oficial del Estado •. 

La documentación a presentar será la Que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas. cláusu
la 2.5. 

El lugar de presentación de proposiciones será 
el Registro General del INAP, calle Atocha, \06, 
28012 Madrid, y demás lugares previstos en .el ar
ticulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas. 

Los licitadores estarán obligados a mantener sus 
ofertas durante tres meses como minimo y sólo 
podrán presentar una única proposición económica. 

9) El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del INAP, calle Atocha, 
\06, Madrid, el día 25 de noviembre de 1997, a 
las once horas. 

Los gastos correspondientes a este anuncio serán 
abonados por el adjudicatario. 

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-54.797. 

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se. anuncill la 
licitación~ por el sistema de cQncurso abier
to, para el se",icio médico del Instituto 
Nacional de Administración Pública. 

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional 
de Administración Pública, a través de la Secretaria 
General, y siendo el número de expediente el 4/98. 

2. Objeto del contrato: Servicio médico en el 
Instituto Nacional de Administración Pública. Lugar 
de ejecución, calle Atocha, número \06, Madrid. 
Plazo de ejecución, del I de enero al 31 de diciembre 
de 1998. 

3. La tramitación de este expediente es ordi
naria, procedimiento abierto, y la forma de adju
dicación mediante concurso. 

4. El presupuesto base de licitación es de 
7.175.000 pesetas. 

5. La garantía provisional es de 143.500 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En el Registro 

General del Instituto Nacional de Administración 
Pública, calle Atocha, número 106, 28012 Madrid, 
dias hábiles de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas; la fecha limite de obtención de 
documentos e información Será la Que corresponda 
con el último día del plazo de presentación de pro.
posiciones. Información en el teléfono 349 31 80, 
telefax 349 32 70. 

7. La clasificación del contratista: No procede. 
8. La fecha Umite de presentación de propo

siciones será el Vigesimosexto día. contado a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el .Boletín Oficial del Estado •. 

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláusu
la2.5. 

Et lugar de presentación de proposiciones será 
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, caBe Atocha, número t06, 
28012 Madrid, y demás lugares previstos por el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas. 

Los licitadores estarán obligados a mantener sus 
ofertas durante tres meses como mínimo y sólo 
podrán presentar una única proposición económica. 

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto N acianal de 
Administración Pública, cal1e Atocha, número t 06. 
Madrid, el dia 25 de noviembre de 1997, a las 
diez treinta horas. 

Los gastos correspondientes a este anuncio serán 
abonados por el adjudicatario. 

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-54.799. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución delÁrea VIII de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convoca concu",o 
público M 13/97, para la contratación del 
se",icio de mantenimiento de equipamiento 
informático preventivo/correctivo "hardwa
re» y «Software» básico. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Área VIII de Atención Primaria de Madrid. 
e) Número de expediente: C.P.M 13/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Mantenimiento de equipamien
to informático preventivo/correctivo de «hardware)lo 
y de «software» básico. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Se espécifica en los plie

gos. 
e) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju-
dlcaclón: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total. 
3.360.000 pesetas. 

5. Garantía provisionah 67.200 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Área VIII de Atención Primaria. Departamento de 
Suministros (despacho 14). 

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8. 
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28933. 
d) Teléfono: (91) 648 91 14. 
e) Telefax: (91) 648 91 50. 
1) Fecha limite de. obtención de documentos e 

información: Hasta las quince horas del dia 24 de 
octubre de 1997. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de octubre 
de 1997, a las trece horas. 

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

e) Lugar de presentación: Registro General: 

l.' Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Área VIII de Atención Primaria. 

2.a Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8. 
3.· Localidad: 28933 MóstoleiÍ. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Duración 
del contrato. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Área VIII de Atención Primaria. 

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8. 
c) Localidad: 28933 Mósloles. 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

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

Móstoles, 22 de septiembre de 1997.-EI Director 
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.-54.067. 
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Resolución de la Dirección de Atención Pri
mar"'. Área 3. de Zaragoza, por la que se 
anuncia concu",o para la compra de mobi
Iillrio y enseres. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Atención Primaria Área 3. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 1997-Q-0008. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Compra de mobilia
rio y enseres. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta económica. 

c) División por lotes y número: N o hay lotes. 
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri

maria Área 3. 
e) Plazo de entrega: Máximo treinta dias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.450.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 69.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Atención Primaria Área 3. Sumi-
nistros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón. 30. Primera 
planta. 

e) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009. 
d) Teléfono: 976/75 07 50, extensión 360. 
e) Telefax: 976/75 2079. 
1) Fecha limite de obtención de información: 

Hasta el décimo día, contado a partir de la fecha 
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado>. 

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

8. r7esentaclón de Jas ofertas o de las solicitudes 
de partll."lpación: 

al Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir de la fecha de publicación 
en el .Boletín Oficial del Estado •. 

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

e) L~ de presentación: Registro de Atención 
Primaria Area 3, calle Condes de Aragón, 30, planta 
primera, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

e) Admisión de variantes: Como máximo, una 
variante por partida. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Atención Primaria Área 3, calle 
Condes de Aragón, 30. Zaragoza. 

b) Fecha y hora: La que se sei\ale en el tablón 
de anuncios en el citado domicilio. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios del mismo. 

Zaragoza, 29 de septiembre de 1997.-EI Director 
Gerente, Carlos Cebrián Martín.-55.904. 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria, Área 3. de Zaragoza. por la que se 
alluncia concurso paN la compra de apa
ratos y dispositivos. 

1. Entidad a4iudicadora: 

'a) Organismo: Atención Primaria Área 3. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Gestión Económica. 
e) Númerode~: 1997-6-0007. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Compra de aparatos 
y dispositivos. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta econ6mica. 

e) División por lotes y número: No hay lotes. 
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri

maria Área 3. 
e) Plazo de entrega: Maximo treinta días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Atención Primaria Área 3. Sumi· 
nistros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera 
planta. 

c) Localidad y código postal: Zaragoza. 50009. 
d) Teléfono: (976) 75 07 50. extensión 360. 
e) Telefax: (976) 75 20 79. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el séptimo dia. contado a partir 
de la fecha de publicación en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. contados a partir de la fecha de publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

e) Lugar de presentación: Registro de i '-ención 
Primaria Área 3. calle Condes de Aragón. 3 • planta 
primera, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

e) Admisión de variantes: Como máximo, una 
variante por partida. 

9. Apertura de las ajenas: 

a) Entidad: Atención Primaria Área 3, calle 
Condes de Aragón, 30, Zaragoza. 

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón 
de anuncios en el citado domicilio. 

10. Gastos de anuncios: Serán .de cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios del mismo. 

Zaragoza, 29 de septiembre de 1 997.-EI Director 
Gerente. Carlos Cebrián Martin.-55.906. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia lu adjudicación del 
contrato que se cita. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tnunita el expediente: Área 
de Relaciones Institucionales. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: .Paseo maritimo de 

la Antilla, l." fase, tértnino municipal de Lepe 
(Huelva)>>. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el .Boletin Oficial del Estado»: 20 de mayo 
de 1997. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

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

5. Adjudícacíón: 

a) Fecha: 16 de julio de 1997. 
b) Contratista: <Aldesa Construcciones, Socie· 

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 111.309.710 pese· 

taso 

Madrid. 1I de septiembre de I 997.-P. D. F. (Re· 
solución de 10 de marzo de 1997). el Jefe del Área 
de Relaciones Institucionales. Francisco Escudeiro 
Moure.-54.358·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia concurso, procedimiento 
abierto, de proyecto y ejecución de las obra .. 
de ampliación de la estación depuradora de 
aguas 1'f!siduales del arroyo de la Miel, en 
término municipal de Benalmádena (Má
laga)_ Clave 06.329.553/2101. 

1. Entidad a4iudicadora: 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), telefax (91) 
597 67 86 Y 597 59 12, teléfono (91) 597 67 43. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
b) 
3. a) Lugar de ejecución: Tértnino municipal 

de Benalm:\dena (Málaga). 
b) Objeto del contrato: Clave 06.329.553/2101. 

Concurso de proyecto y ejecución de las obras de 
ampliación de la estación depuradora de aguas resi
duales del arroyo de la Miel, en tértnino municipal 
de Benalmádena (Málaga). 

Sustitución del colector de impulsión actual y de 
un tramo de unos 350 metros del colector de gra
vedad, construcción de un aliviadero de crecidas, 
ampliación y adecuación de la estación depuradora 
de aguas residuales. reforma. -reparación y puesta 
a punto de las instalaciones existentes. nuevo camino 
de acceso y sustitución del emisario terrestre. 

Presupuesto: 3.500.000.000 de pesetas. 
e) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición. que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, no pudiendo presentar 
variantes como se especifica en el punto número 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 dia 27 de noviembre 
de 1997. 

b) Dirección: 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: 15 de diciembre de 1997, 

a las once horas, en el salón de actos, primera planta, 
zona sur. 
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8. Fianzas y garantías: Garantia provisional. 
82.900.580 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 tenninada, cuando el contratista haya 
realizado. de acuerdo con los tértninos 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 debería 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

11. Condíciones mínímas: Clasificación reque
rida: Grupo K, subgrupo 8, categoría e. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: Infonnes de insti
tuciones fmancieras o. en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indenmización por 
riesgos profesionales. 

Tratándose de sociedades. presentación de Balan· 
ces o extractos de Balances. en el supuesto de que 
l. 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. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Titulas 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. 

Declaración 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 y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cia· 
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial del Ministerio de Economia y Hacienda o 
testimonio notarial del mismo. 

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

13. Criterios de a4iudicación: Los estipulados 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. 
15. lnformacíón adicional: La proposición eco

nómica deberá ser formulada conforme al ffioSelo 
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 envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex o telegrama. dentro de 
la fecha y hora establecidas como plazo de pre
sentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición si es recibida por 
el ÓrgrulO de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. Transcunidos. no obs
tante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada pr0p" 
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En lodos los sobres deberá fJgUrar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto. 
así como la clave y titulo que figura en el enca
bezamiento de este anuncio. 


