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10. Otras informaciones.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defInitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-La Directora
general.-72.830.

Re-sol"cióll del COIl'Se;o Superior de 1Ilve-sti
gaciolle-s Cielltí(icfl-s (CSIC) mediallte la
ellal 'Se ullIl1lcia 1111 COIlCurso público para
ad;lIdicar, por procedimiellto abierto, lo'S
COlltrato'S que 'Se i"dica".

Servicio de limpieza desde elIde marzo al 31
de diciembre de 1998, para el Instituto de Inves
tigaciones Biomédicas.

Precio tipo de licitación: 4.185.980 pesetas.
Garantía provisional: 83.719 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Servicio de limpieza desde elIde marzo al 31
de diciembre de 1998, para la Estación Biológica
de Doñana.

Precio tipo de licitación: 8.170.000 pesetas.
Garantía provisional: 163.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Servicio de limpieza desde elIde marzo al 31
de diciembre de 1998, para el Centro Marcelino
Menéndez y Pelayo.

Precio tipo de licitación: 10.952.290 pesetas.
Garantía provisional: 219.045 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Servicio de limpieza desde elIde marzo al 31
de diciembre de 1998, para el Centro Nacional de
Biotecnología.

Precio tipo de licitación: 16.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 330.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Servicio de control de entradas desde elIde
marzo al 31 de diciembre de 1998, para el Real
Jardín Botánico.

Precio tipo de licitación: 3.650.000 pesetas.
Garantía provisional: 73.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Servicio de vigilancia para el recínto abierto al
público desde elIde marzo al 31 de diciembre
de 1998, para el Real Jardín Botánico.

Precio tipo de licitación: 2.950.000 pesetas.
Garantía provisional: 59.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen
tación admínistrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe
cificados en los pliegos de cláusulas admínistrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc
nica de Adquisiciones del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, calle Serrano, número
117, planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a
las trece horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del EstadOi} y termínará
a las trece horas del día 22 de enero de 1998.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo, según lo dispuesto
en el pliego de cláusulas admínistrativas particulares.

Resolución del concurso: La mesa de contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el dia 3 de
febrero de 1998, a las diez horas, para examínar
la documentación aportada.

Sábado 27 diciembre 1997

A partir de este dia, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, a partir de
ese dia, para que los licitadores afectados, si procede,
subsanen en el plazo previsto los defectos materiales
observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el dia 10 de febrero de
1998, a las diez cuarenta y cinco horas, en la sala
de la Comisión Científica de la sede central del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
calle Serrano, número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, número 117, tal como se establece en la cláusula
10 del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.-P. D. (Re
solución de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial
del EstadOl} del 29), el Gerente, Juan Antonio
Richart Chacón.-73.865.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Re-solllció1l de la Gere1lcia de 4.te1lció1l Pri
maria del 11l-stitllto Nacio1lal de la Sallld
de Torrelavega (Ca1ltabria) por la qlle -se
C01lvoca C01lCIlr'SO abierto de -sllmi1li-stro-s.
Expedie1lte 06/01/98.

Concurso abierto 06/01/98, tramitación ordinaria,
para la adquisición de material sanitario desechable.

Presupuesto base de licitación: 15.827.000 pesetas.
Obtención de documentos e información: Sección

de Suministros de la Gerencia de Atención Primaria
de Torrelavega, edificio anexo al centro de salud
«Covadongai}, avenida del Besaya, sin número,
39300 Torrelavega, teléfono (942) 83 50 70.

Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta el
vigésimo sexto dia natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadOi}.

Lugar de presentación de ofertas: Registro General
de la Gerencia, en la dirección indicada.

Apertura pública de ofertas: El día 6 de febrero
de 1998, a las once horas, en la sala de juntas
de la Gerencia, en el domicilio indicado.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Torrelavega, 17 de diciembre de 1997.-La Direc
tora de Gestión, Ana Cristina Gutiérrez
Ruiz.-72.921.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Re-solllciól1 de la Direcciól1 Gelleral de Obra-s
Hidrálllica-s V Calidad de la-s 4.glla-s por la
qlle -se allll1lcia COlICIlr'SO de e;ecllciól1 de
la-s obra-s de -sa1leamie1lto i1ltegral de la Co-sta
del Sol orie1ltal 4.xarqllia: Colectore-s i1lter
ceptore-s, e-stacio1le-s de implIl-sió1l vemi-sario-s
-sllbmari1lo-s del 111lcleo co-stero del Ri1lCÓ1l
de la Victoria (Málaga). Clave:
06.319.55111101.

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

BOE núm. 310

número, 28071 Madrid (España). Telefax: (91)
597 59 12·597 67 86. Teléfono (91) 597 67 43.

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

Rincón de la Victoria (Málaga).
b) Objeto del contrato: Red de colectores e

impulsiones de diámetros comprendidos entre 300
y 1.000 milimetros, centrales de bombeo con empla
zamiento idéntico a las actuales de la cala del Moral,
Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, ade
más de una nueva instalación en Chilches. Amplia
red de colectores de aguas pluviales. Emisario sub
marino de 800 milímetros de diámetro y 1.250
metros. Presupuesto: 2.151.905.809 pesetas.

c) 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 la cláusula adicional
técnica número 1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares de este concurso.

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

el punto 1). Subdirección General de Presupuestos
y Contratación. Área de Contratación y Gestión
Económica.

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: Hasta las doce horas del dia 26 de febrero
de 1998.

b) Dirección: Véase el punto 5.a) Oficina recep·
tora de proposiciones económicas. Despacho 706.

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

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 18 de marzo de 1998,

a las once horas, en el salón de actos. Planta primera:
Zona sur.

8. Fianzas y garantías: Garantía provisional:
46.103.506 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 otra 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. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato, la forma jurídica que debería
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos
de las Admínistraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque·
rida: Grupo e, subgrupo 1, categoría f

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: Informes de insti
tuciones flllancieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización 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.

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.

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 ésta disponga para la ejecución de las obras.


