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Resolución del Hospital Universitario «J. María
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio que se cita.

Concurso abierto HMM número 20/98. Servicio
de control y vigilancia.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 27.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
El concurso sale con un plazo de ejecución de

doce meses consecutivos.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital «J. María
Morales Meseguer», sito en calle Marqués de los
Vélez, sin número, 30008 Murcia. Teléfono:
968 36 09 24. Telefax: 968 24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los trece días naturales siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 1 de julio de 1998, en la sala de juntas del
Hospital.

Los gastos de anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 25 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—&28.747.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para el servicio de limpieza de
las dependencias de los servicios centrales
de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, del organismo autónomo
Parques Nacionales y del edificio del CMGF
Puerta de Hierro (Vivero Central). Año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Subdirección General de
Coordinación Administrativa.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 6D/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de los servicios centrales de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, del organismo autónomo Parques Nacionales
y la dependencia del CMGF de Puerta de Hierro
(Vivero Central). Año 1998.

c) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deben ir por la totalidad.

d) Lugar de ejecución: Dependencias del edi-
ficio central de la Dirección General de Conser-
vación de la Naturaleza, del organismo autónomo
Parques Nacionales, Gran Vía de San Francisco, 4
y 6, de Madrid.

e) Plazo de ejecución: Doce meses desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
24.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: 480.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46/56/57 y 91

597 56 09.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a partir del siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 06, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer día, a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta
baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de la Gran Vía de San Francis-
co, 4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, por delegación (Orden de 25 de septiembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), Enri-
que Alonso García.—28.763.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
33-1077-97, «Asistencia técnica para realizar el
proyecto de mejora del entorno de la playa de
Peñarronda».

Lugar de ejecución: Términos municipales de
Tapia y Castropol (Asturias).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.640.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 92.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho 6.51),
28071 Madrid, teléfono: (91) 597 64 14; tele-
fax: (91) 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 12 de junio de 1998.

7. 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.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 16 de junio de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, sala de juntas, segunda
planta, Madrid.

b) Fecha: 26 de junio de 1998.
c) Diez horas.

10. 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 deberán
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.

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

Madrid, 27 de mayo de 1998.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&28.708.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España (ITGE) por la que se anun-
cia la licitación de concurso de obra, por
el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión
Económica, calle de Ríos Rosas, número 23, 28003
Madrid.

2. Objeto del contrato: Se detalla en el anexo
adjunto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por el procedimiento abierto,
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Se detallan en
el anexo adjunto.

5. Garantía provisional: Se detalla en el anexo
adjunto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec-
ción de Contratación del ITGE, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: (91) 349 57 74, documentación,

venta de pliegos; (91) 349 57 23, contratación.
e) Fax: 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 1998, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: La cla-
sificación se detalla en el anexo adjunto.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 1998, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
ITGE, calle de Ríos Rosas, 23, planta baja, 28003
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Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del ITGE.
b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23, Sala de

Proyección del Museo Geominero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Fecha: 8 de julio de 1998.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios mediante
prorrateo.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Emilio Custodio Gimena.—&28.691.

Anexo

1. Nave para testigos de sondeos. Expedien-
te 178/98.

Tipo de licitación: 9.627.929 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 192.559 pesetas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de la Consejería de Hacienda por la que
se da publicidad a la contratación, por pro-
cedimiento abierto de concurso, para el ser-
vicio de grabación y verificación informática
de datos generales en materia de juego.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Comu-
nidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Referencia de expediente: AT-7.6/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de grabación
y verificación informática de datos generales en
materia de juego.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente

a su formalización hasta el 30 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.398.311 pesetas (IVA incluido), con la siguiente
distribución por anualidades: 1998, 24.399.877
pesetas, y 1999, 40.998.434 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.307.966 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono y persona de contacto: 580 93 55,

doña Pilar Muñoz.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior a la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
III, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 1998.

b) Documentación a presentar: Cláusula sexta
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Hacien-
da.

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,

primera planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Alcalá, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Todos los anuncios del
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de mayo de 1998.—La Secretaria gene-
ral técnica, Paz González García.—28.269.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se convoca concurso
público por procedimiento abierto del con-
trato de suministro para la adquisición de
300.000 dosis de vacuna antigripal.

1. Nombre, dirección, números de teléfono y fax
del órgano de contratación: Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid,
calle O’Donnell, número 50, planta baja, 28009
Madrid (España); teléfono (91) 586 76 82; fax (91)
586 76 84.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Pro-
cedimiento abierto.

b) Forma del contrato que es objeto de la lici-
tación: Concurso.

3. a) Lugar de entrega: Centros de vacunación
que participen en el programa, según las directrices
de la Dirección General de Salud Pública.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Vacuna antigripal para la cam-
paña 1998-1999, 300.000 dosis. Precio máximo por
dosis: 496,36 pesetas.

Número de referencia de la CPA: 24422149.
4. Plazo de entrega: Desde el 1 de septiembre

hasta el 30 de octubre de 1998, si bien el suministro
se fraccionará según las directrices marcadas por
la Dirección General de Salud Pública, en función
de las demandas que efectuen los centros de vacu-
nación de la Comunidad de Madrid.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación de este sumi-
nistro: Podrá solicitarse los días laborables de lunes
a viernes, desde las nueve a las catorce horas, en
el Servicio de Contratación de la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales, calle O’Donnell, 50, planta
baja, 28009 Madrid (España); teléfono (91)
586 71 82; fax (91) 586 76 84.

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
Hasta las catorce horas del día 26 de junio de 1998.

c) Importe que debe abonarse para obtener la
documentación: Ninguno.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: Hasta las catorce horas del día 2 de julio
de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales, calle O’Donnell,
número 50, planta baja, 28009 Madrid (España).

c) Lengua en que deben redactarse las propues-
tas: Español.

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

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Tendrá
lugar el día 9 de julio de 1998, a las doce horas,
en la sede de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O’Donnell, número 50, Madrid.

8. Garantías exigidas: Provisional: 2 por 100
del presupuesto base de licitación. Definitiva: 4 por
100 del presupuesto base de licitación.

9. Modalidad de pago: Se realizará un solo pago,
previa recepción de conformidad.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria de la con-
tratación: Se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nitraciones Públicas y los artículos 26 y 27 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: El proveedor deberá
aportar la documentación que figura en la cláusula
sexta del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

La justificación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica se acreditará según lo establecido
en los artículos 16.c) y 18.a), d) y e) de la Ley
13/1995, de 13 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

12. Plazo durante el cual licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los que figuran en el apartado
dos del anexo 1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

14. Admisibilidad de variantes: No procede.
15. Información complementaria: Todos los gas-

tos que origine el concurso, incluidos los del anuncio
del mismo, serán por cuenta de los adjudicatarios.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 15 de enero de 1998.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de mayo de
1998.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—La Secretaria gene-
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.—&28.678.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación del expediente que se cita.

La Consejería de Fomento convoca la contra-
tación siguiente:

1. Asistencia técnica-concurso sin variantes
(procedimiento abierto), que se cita en el anexo.

2. Documentos básicos de licitación: Los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de bases
estarán de manifiesto y a disposición para su examen
durante el plazo de presentación de proposiciones
los días y horas hábiles de oficina en el Servicio
de Gestión de la Dirección General de Carreteras
e Infraestructuras, calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14, 47014 Valladolid (España). Teléfono
983 41 92 88. Telefax 983 41 99 99, así como en
los Servicios Territoriales.

3. Modelo de proposición: Las proposiciones
económicas formuladas estrictamente conforme al
modelo que se adjunta en el anexo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones habrán de ser entregadas en mano o por
correo en el Registro de la Consejería de Fomento,
calle Rigoberto Cortejoso, número 14, 47014 Valla-
dolid (España), de lunes a viernes de nueve a trece
horas.

Plazo de presentación: Último día hasta las cator-
ce horas del día 17 de julio de 1998.


