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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio 1998.
b) Contratista: «Informática Abana, Sociedad

Limitada».
c) Importe de adjudicación: 6.496.000 pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—33.739-E.

Corrección de errores de la Resolución del
Área III Atención Especializada, Alcalá de
Henares (Madrid), por la que se convoca
concurso abierto de suministros. Expediente
HUPA 37/1998.

Advertido error en el texto remitido para su inser-
ción de la citada Resolución, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 139, de fecha 11
de junio de 1998, página 9442, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el punto 11, donde dice: «1 de junio de 1998»,
debe decir: «5 de junio de 1998».

Alcalá de Henares, 15 de junio de 1998.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&33.410.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 33-1076/97.

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.

c) Número de expediente: 33-1076/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Realización del pro-

yecto de mejora del entorno en varias playas del
término municipal de Villaviciosa (Asturias).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de marzo
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 1998.
b) Contratista: «Rocar Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.273.200 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1998.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997).—El Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—33.929-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 15-78.

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.

c) Número de expediente: 15-78.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento

de la ribera de Cariño, término municipal de Cariño
(A Coruña)».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de marzo
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 1998.
b) Contratista: «ACS Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.765.963 pese-

tas.

Madrid, 15 de junio de 1998.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&33.926-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de construcción de suministro
y montaje de válvulas en los desagües de
fondo de la presa de Camporredondo, tér-
mino municipal de Velilla del Río Carrión
(Palencia). Clave: 02.128.160/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.128.160/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de constru-

cción de suministro y montaje de válvulas en los
desagües de fondo de la presa de Camporredondo,
término municipal de Velilla del Río Carrión (Pa-
lencia).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Esta-

do» de 16 de marzo de 1994.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima» (OSEPSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 490.306.854 pese-

tas.

Madrid, 3 de junio de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&33.707-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior
por la que se anuncia la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia, contrato
de servicios que se cita. Expediente número
C-050/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: C-050/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de obra
de los sistemas de seguridad integral en los centros
de comunicaciones de montes con instalaciones del
Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación. Unidad Téc-
nica Auxiliar de Policía.

b) Domicilio: Avenida Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 7 de agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en la carátula

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 7 de agosto de 1998.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
2.a Domicilio: Serán entregados en mano en el

Área de Contratación, avenida de Algorta, 16, o
enviadas por correo dentro del plazo de admisión
señalado, debiendo justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex, telefax o telegrama en el mismo
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si
la comunicación de la remisión es recibida con pos-
terioridad al transcurso del plazo de recepción de
proposiciones establecido, la oferta no será admitida.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales a
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la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

3.a Localidad y código postal: Getxo, 48990.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 7 de noviembre de 1998.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el
punto 8.c).

d) Fecha: 7 de agosto de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: —.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 16 de junio de 1998.

Getxo, 16 de junio de 1998.—El Director de la
Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Leopoldo
Núñez Lekue.—&33.439.

Resolución del Servicio Vasco de Salud Osa-
kidetza del Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco por la que se convoca con-
curso público para la contratación de la
«Realización de proyecto de implantación de
un sistema integrado de gestión y planifi-
cación de recursos humanos de las unidades
organizativas y centros asistenciales de Osa-
kidetza-SVS».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud - Osa-
kidetza (Departamento de Sanidad), calle Álava, 45,
01006 Vitoria-Gasteiz. Tel. (945) 18 20 00, fax
945-13 76 30.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nización Central, Subdirección de Régimen Eco-
nómico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
290/20/0/00135/C999/0698-S.C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Realización de proyecto de
implantación de un sistema integrado de gestión
y planificación de recursos humanos de las unidades
organizativas y centros asistenciales de Osakidet-
za-SVS.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: Trece meses.

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

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

4. Presupuesto total base de licitación:
495.000.000 de pesetas. Con la adjudicación del
expediente se contrata la primera fase de
325.000.000 de pesetas, previéndose la posibilidad
de fases posteriores por importe de 170.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 6.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad; b) Domicilio; c) Localidad y código
postal; d) Teléfono, y e) Fax: Ver punto 1 a).

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información:

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo I, subgrupo 3, categoría D;
grupo III, subgrupo 3, categoría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
de 1998, antes de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 a).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad; b) Domicilio, y c) Localidad: Ver
punto a).

d) Fecha: 14 de agosto de 1998, salvo en el
caso de recibirse alguna proposición según la forma
prevista en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 17 de junio de 1998.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&34.016.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña, por el que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de las obras «Mejora local. Viales de conexión
de la autopista A-16, en Segur de Calafell. Tramo:
Calafell. Clave: MT-98118»; «Variante de El Ven-
drell, carretera C-246 de Barcelona a Valls, puntos
kilométricos 36,0 al 38,0. Tramo: El Vendrell-Santa
Oliva. Clave VT-9010»; «Acondicionamiento de la
carretera T-741 de Flix a Riba-roja d’Ebre, del punto
kilométrico 0,0 al 7,4. Clave CT-9014.A»; «Variante
de Ulldecona. Carreteras T-332 y T-331. Clave
VT-9717», y «Acondicionamiento carretera T-334
de la T-330 a Bot, puntos kilométricos 4,920 al
12,776,974. Tramo: Horta de Sant Joan-Bot. Clave
MT-9711».

c) Lugar de ejecución: Baix Penedés, Garraf,
Montsià, Ribere d’Ebre, Terra Alta.

d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 79.500.000
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables, en las ofici-
nas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 1 de septiembre de 1998, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta
horas del día 10 de septiembre de 1998.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 26 de junio de 1998.

Barcelona, 26 de junio de 1998.—El Director gene-
ral, Xavier Borràs Gabarró.—&35.530.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente: 98N91030033.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves», Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 98N91030033.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción de objeto: Servicio de mante-

nimiento de equipos de electromedicina.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.


