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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 1 de abril de 1998.—El Director general,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&19.728.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la salud de Madrid por
la que se convoca el concurso público número
2/98 DPRI.
Objeto del contrato: Adquisición de consumibles

de informática, con destino al almacén de la Direc-
ción Provincial del INSALUD.

Plazo de entrega: Ejercicio presupuestario
de 1998.

Tramitación: Concurso por procedimiento abier-
to. Licitación al total de partidas o por número
de orden.

Presupuesto de licitación: Importe máximo de
2.608.260 pesetas.

Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Obtención de información y documentación: Direc-
ción Provincial del INSALUD, Sección de Régimen
Interior, calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid,
teléfonos 3387788/9.

Requisitos específicos: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Dirección Provincial del INSALUD, calle
Sagasta, 6, 28004 Madrid.

Fecha límite de obtención de documentación, infor-
mación y presentación de ofertas: 5 de mayo
de 1998.

Los ofertantes estarán obligados a mantener la
oferta tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del
día 29 de mayo de 1998, en el salón de actos de
la Dirección Provincial del INSALUD de Madrid.

Otras informaciones: La resolución del concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial del INSALUD, de conformidad con
el artículo 59.5.b) de la LRJAP y PAC. Transcurri-
dos dos meses desde esta publicación, los intere-
sados no adjudicatarios que lo deseen podrán retirar
la documentación presentada al concurso, proce-
diendo a la destrucción de la no retirada a los quince
días siguientes de la finalización de este plazo.

Gastos de publicación: El importe de este anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de abril de 1998.—El Director provin-
cial, Albino Navarro Izquierdo.—&19.734.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

2.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 6.a planta (despacho 6.51)
28071 Madrid. Teléfono: 597 64 14. Telefax:
597 59 13. Fecha límite de obtención de documen-
tación e información: 28 de abril de 1998.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 30 de abril de 1998.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin numero,
6.a planta (despacho 6.51) 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de las ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas, 2.a plan-
ta. Madrid.

b) Fecha: 12 de mayo de 1998.
c) Diez horas.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por Correo, los empresarios debe-
rán justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Disposiciones específicas de las licitaciones

1. Número de expediente y objeto del contra-
to: 38-1079-97. Estudio de estabilización de taludes
en la playa de Monis. Lugar de ejecución: Icod
de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife). Plazo de
ejecución: Tres meses. Presupuesto base de licita-
ción: 3.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
60.000 pesetas. Solvencia económica, financiera y
técnica o profesional: Se acreditará por uno o varios
de los medios señalados en los artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

2. Número de expediente y objeto del contra-
to: 11-1174-97. Recuperación del entorno natural
de sobrevela. Lugar de ejecución: La Línea de la
Concepción (Cádiz). Plazo de ejecución: Doce
meses. Presupuesto base de licitación: 191.108.562
pesetas. Garantía provisional: 3.822.171 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría D).

Madrid, 7 de abril de 1998.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&19.795.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 13/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal «La Inmaculada». Huércal-Overa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios Administrativos.

c) Número de expediente: C.P. 13/98.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de medi-

camentos según necesidades.
b) Número de unidades a entregar: Según nece-

sidades.
c) División por lotes y número: Sí, 22 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Las previstas en el pliego

de prescripciones técnicas.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Véase punto 1.b) Servicios Admi-

nistrativos.
b) Domicilio: Avenida Guillermo Reina, sin

número.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa

04600 Almería.
d) Teléfono: (950) 47 02 57.
e) Telefax: (950) 13 46 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16, a) y c), y
18, b), de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 1998, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e), f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital, a la diez horas del miér-
coles de la segunda semana siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de abril de 1998.

Sevilla, 7 de abril de 1998.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—19.801.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto
de prolongación de la línea 8 del Metro de
Madrid al eje del paso de la Castellana.

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes, 17, 28003 Madrid. Teléfono: 580 31 83,
fax: 580 31 40.
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2. a) Categoría del contrato 12 artículo 207
de la Ley 13/1995, de 18 de marzo.

b) Modalidad de adjudicación elegida: Concur-
so abierto.

c) Contenido del contrato objeto de licitación:
Consultoría y asistencia redacción del proyecto de
prolongación de la línea 8 del Metro de Madrid
al eje del paso de la Castellana.

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de
Madrid.

4. a) Plazo de puesta en servicio: Nueve
meses.

5. Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: Oficina de Consulta de Proyectos
y Contratación de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, calle Maudes, número
17, planta baja. Teléfono: 580 31 83. Fax:
580 31 40.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 29
de mayo de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, 28003
Madrid.

c) Lengua en la que ha de redactarse: Caste-
llano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
4 de junio de 1998, a las doce horas, en la Sala
de Juntas de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, Madrid.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 7.399.037 pesetas.
Definitiva: 14.798.074 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Presupuesto base de licitación: 369.951.840
pesetas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresas adjudicataria del contrato: Escritura
pública.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberán ajustarse los contratistas:
Los licitadores deberán acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica exigida en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los señalados en el anexo II
del pliego de condiciones administrativas particu-
lares.

14. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título «Consultoría y asistencia redacción del pro-
yecto de prolongación de la línea 8 del Metro de
Madrid al eje del paso de la Castellana», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (CIF o NIF).

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

16. Fecha de envío del anuncio: 8 de abril
de 1998.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 3 de abril de 1998.—El Secretario general
Técnico.—P. D. F., la Jefa del Servicio de Actuación
Administrativa y Desarrollo Normativo (Resolución
de 17 de marzo), Isabel Barona Villalba.—&19.790.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-CO-15.7/98 para el con-
trato de obras de construcción de la estación
de Tres Cruces, en la línea 5 del Metro
de Madrid.

1. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17, 28003 Madrid. Telé-
fono: 580 31 27; fax: 580 31 40.

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso abierto.

b) Tramitación: Ordinaria.
c) Contenido del contrato objeto de licitación:

Construcción de la estación de Tres Cruces, en la
línea 5 del Metro de Madrid.

3.a) Lugar de ejecución: Madrid.
4. Plazo de ejecución: Ocho meses.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes. Oficina de Consulta de
Proyectos de Contratación, calle Maudes, núme-
ro 17, planta baja, Madrid. Teléfono: 580 31 83.
Fax: 580 31 40.

6.a) Fecha límite de recepción de ofertas: 29
de mayo de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, 28003
Madrid. Horario de nueve a catorce horas.

c) Lengua en la que debe redactarse: Castellano.
7.a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de las ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofer-

tas: 4 de junio de 1998, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, calle Maudes, 17, Madrid.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 24.817.924 pesetas.
Definitiva: 49.635.848 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

1 . a P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
1.240.896.205 pesetas.

2.a Anualidades:

1998: 620.448.103 pesetas.
1999: 620.448.102 pesetas.

3.a Forma de pago: Certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresas adjudicataria del contrato: Escritura
pública.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

a) Clasificación: Grupos: A, C y D. Subgrupos:
1; 2 y 3; 1 y 3. Categoría: F.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea, en el
caso de no hallarse clasificadas en España, deberá
acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

La justificación de la solvencia económica y finan-
ciera se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado c) del artículo 16 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en los apartados b), c), d) y e)
del artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los señalados en el anexo III
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Admisibilidad de variantes: Sí.

15. Información complementaria:

a) Obtención de documentación e información:
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes. Oficina de Consulta de Proyectos de Con-
tratación, calle Maudes, 17, planta baja, Madrid.
Teléfono: 580 31 83. Fax: 580 31 40.

b) Documentación a presentar:

Oferta económica.
Administrativa: La indicada en la cláusula 18 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
Técnica: La indicada en la cláusula 18.

d) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-15.7/98, construc-
ción de la estación de Tres Cruces, en la línea 5
del Metro de Madrid», y con los siguientes subtítulos,
respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

f) Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 1998.—La Jefa del Servicio
de Actuación Administrativa y Desarrollo Norma-
tivo (Resolución de 17 de marzo de 1997), Isabel
Barona Villalba.—&19.787.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la redacción de estudio sobre cues-
tiones municipales en Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

b) Número de expediente: 161/98.

2. Objeto del contrato:
a) Redacción de estudio sobre cuestiones muni-

cipales en Alcorcón.
b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te: 5.174.000 pesetas, a la baja.

5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 664 81 00.
e) Telefax: 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados des-
de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días

naturales, contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Si se trata de empresa extranjera, declaración de
someterse a la jurisdicción española, en los términos
previstos en el artículo 80, d), de la Ley 13/1995.


