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Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de servicios. Expediente C.A.
25/98.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 25/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavande-
ría.

b) División por lotes y número: C.A. 25/98.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Santa María

del Rosell».
d) Plazo de ejecución: Tres años a la fecha de

adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Concurso abierto 25/98: Importe total,
29.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 595.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.
d) Teléfono: 968 50 14 08-50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados durante el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995. Clasificación suficiente por
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Ministerio de Economía y Hacienda: Grupo III,
subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 10
de septiembre de 1998.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital.

1.a Entidad: Hospital «Santa María del Rosell».
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación, en acto público, en la Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 25 de septiembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe para la adqui-
sición de los documentos de cada concurso abierto:
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

Cartagena, 22 de julio de 1998.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&40.692.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso
para suministro de aparatos diversos. Expe-
diente: 57/98 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de la Princesa.

c) Número de expediente: 57/98 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos diversos.
b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

la Princesa.
c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 520 22 95.
e) Telefax: 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.a).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 1998.

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

Madrid, 15 de julio de 1998.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&40.835.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicados
los servicios técnicos para la implementación
de infraestructura necesaria y bienes des-
tinados al uso, mantenimiento y explotación
de la red de estaciones automáticas de alerta
del Programa Saica, en la cuenca hidrográ-
fica del Guadiana. Clave: 04.960.017/0411
(04-A-754/95).

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 número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.960.017/0411
(04-A-754/95).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicios técnicos

para la implementación de infraestructura necesaria
y bienes destinados al uso, mantenimiento y explo-
tación de la red de estaciones automáticas de alerta
del Programa Saica, en la cuenca hidrográfica del
Guadiana.

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 2 de febrero de 1996 y en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 1 de febrero
de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1998.
b) Contratistas: «Adasa Sistemas, Sociedad

Anónima» y «Auxiliar de Canalizaciones, Sociedad
Anónima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 550.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de julio de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&40.691-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de asistencia técnica
para expedientes expropiatorios del proyecto
de la red de control de aguas subterráneas
e n l a c u e n c a d e l S e g u r a . C l a -
ve: 07.820.017/0511.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
07.820.017/0511.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Segura.

d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 9.542.705 pesetas.

5. Garantía provisional: 190.854 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Área de
Contratación y Gestión Económica.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y capacidad
técnica, artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares de este
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de septiembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el anejo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados, cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre 1 (documentación adminis-
trativa) del concurso, cuya clave sea la más baja,
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente y los
requisitos exigidos en el apartado 7 del pliego de
cláusulas administrativas, y, en caso de agrupación
de empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1
y 6. Oficina Receptora de Proposiciones Econó-
micas. Despacho 706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses (artícu-
lo 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos 1 y 6.
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6.
d) Fecha: 7 de octubre de 1998. Acto público.

Salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anejo número 2 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do 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 órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en le encabezado
de este anuncio.

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

Madrid, 22 de julio de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&40.620.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se acuerda la publi-
cación del anuncio para la adjudicación del
contrato de servicios que tiene por objeto
«trabajos de limpieza de los cauces de los
ríos del ámbito de actuación de los Servicios
Territoriales de Vizcaya y Guipúzcoa» (ex-
pediente CCC número C02/22/1998).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aguas del Depar-
tamento de Transportes y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/22/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Trabajos de limpie-
za de los cauces de los ríos del ámbito de actuación
de los Servicios Territoriales de Vizcaya y Guipúz-
coa».

b) División por lotes y número: El objeto del
contrato se divide en dos lotes:

Lote A: Limpieza de los cauces de los ríos del
ámbito de actuación del Servicio Territorial de Viz-
caya.

Lote B: Limpieza de los cauces de los ríos del
ámbito de actuación del Servicio Territorial de Gui-
púzcoa.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
del País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres meses desde la orden de inicio emanada de
la Administración, que no podrá ser anterior al depó-
sito de la garantía definitiva.

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

a) Tramitación: Urgente, por Resolución del
Órgano de Contratación de fecha 10 de julio
de 1998.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se establece un presupuesto máximo global de con-
trata de 130.000.000 de pesetas, teniendo en cuenta
los siguientes presupuestos máximos por lote:

Lote A: 70.000.000 de pesetas.
Lote B: 60.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de contrata del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington,
número 2 (planta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945 18 89 31.
e) Telefax: 945 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 11 de septiembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 14 de septiembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.a Domicilio: Calle Duque de Wellington,
número 2 (planta baja del edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Duque de Wellington,

número 2 (planta baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de septiembre de 1998.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 22
de julio de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 22 de julio de 1998.—El Director
de Servicios, Jon Ibarrondo Elorriaga.—&40.762-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de suministros.
Expediente 62/98.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación e Inversiones, Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 62/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial escolar y educativo para los ciclos formativos
con destino a los centros docentes públicos de Cata-
luña, según el anexo del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Plazo de ejecución: Dos meses, a partir de
la fecha de comunicación de la adjudicación.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.


