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los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 21 de octubre de 1998, a las nueve

treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 10 de septiembre de 1998.—El Director
general.—&47.397.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de servicio que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación, expediente
27/98 CSD-SC.

Objeto del contrato: Servicio para desarrollo a
medida de la aplicación informática del control del
presupuesto y gestión de subvenciones de las Fede-
raciones Deportivas, para este CSD.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ocho meses, previa forma-

lización de contrato.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Ordinaria, abierto, concurso.
Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 360.000 pesetas (cláusulas

7.3.1.D, 7.3.2.D y 7.3.3.D).
Obtención de documentación e información: Secre-

taría de la Mesa de Contratación del CSD, calle
Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid, teléfono
589 67 79, telefax 34/91/589 66 14.

Fecha límite de obtención: Hasta la fecha de cierre
de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia:
Artículo 16.c) y 19.a) LCAP (cláusulas 7.3.1.C,
7.3.2.C y 7.3.3.C). Otros: Los indicados en la cláu-
sula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas:
Fecha límite de presentación: El día 14 de octubre

de 1998, hasta las trece horas.
Documentación a presentar: Especificada en la

cláusula 7 del pliego (proposición económica: Cláu-
sula 7.2; documentación jurídica, 7.3, y requisitos
técnicos, 7.4).

Lugar de presentación: En el Registro General
del CSD, calle Martín Fierro, sin número, 28040
Madrid. Proposiciones por correo, o presentadas
según el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

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

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público, en CSD,

calle Martín Fierro, sin número, Madrid.
Fecha: 26 de octubre de 1998.
Hora: A partir de las diez treinta.
Otras informaciones: La Mesa de Contratación,

el día 19 de octubre de 1998, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del CSD a efectos de
notificación.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer-
nández.—&47.411.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Sindical por la que se anuncia
concurso abierto, tramitación ordinaria en
régimen de concurrencia y con publicidad,
para la contratación de la gestión de servicios
que se cita, acordado mediante Resolución
del Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia-
les de fecha 16 de julio de 1998, dictada
por delegación del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales al amparo de la Orden de
21 de mayo de 1996 («Boletín Oficial del
Estado» del 27).

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Sindical.

c) Número de expediente: 2/98.

2. Objeto del contrato: La contratación para la
gestión de los servicios de:

a) Enajenación y adquisición de bienes inmue-
bles.

b) Valoración de dichos bienes.
c) Prospección de mercado, publicidad y comer-

cialización, en general, que posibiliten dichas ena-
jenaciones y adquisiciones.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, en régimen de con-
currencia y con publicidad.

b) Procedimiento: Concurso abierto.

4. Garantías: Dada la modalidad de pago fijada,
y de conformidad con lo previsto en el artículo
38 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se declara dispensado al adjudicatario de
la constitución de la garantía definitiva, y, por las
mismas razones, a los licitadores, de la provisional.

5. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y documento y cuadro (anexo I) pueden ser retirados
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Sub-
dirección General del Patrimonio Sindical, calle
Agustín de Bethencourt, número 4, 28071 Madrid,
planta octava, despacho 801, teléfono (91)
553 60 00, extensión 2415, fax (91) 553 51 04.

6. Plazos: Tanto para la obtención de documen-
tación e información, como para la presentación
de ofertas, el común de veintiséis días naturales,
a contar del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y expirará
a las dieciocho horas del indicado día vigésimo sexto.

7. Otras informaciones:

a) La realización de los mencionados servicios
no incluirá, en ningún caso, actos jurídicos inde-
legables propios de las Administraciones Públicas.

b) Precio, forma de pago, modelo de propo-
sición económica y otras precisiones, en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, y docu-
mento y cuadro (anexo I) al mismo.

c) Acorde con las previsiones del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 88.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, no se
autorizarán variantes o alternativas.

8. El acto de apertura de las plicas contenedoras
de la documentación personal, y de la técnica, se
celebrará el día 28 de octubre de 1998, a las diez
treinta horas, en la sala de juntas de la planta séptima
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y
seguidamente, si fuere el caso, el del sobre cerrado
contenedor de la oferta económica.

Para en el supuesto de que, por razones técnicas
o de subsanación, hubiera de posponerse la apertura
de las plicas contenedoras de la oferta económica,

se fija cautelarmente como fecha la del 3 de noviem-
bre de 1998, en el mismo lugar y hora.

9. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de septiembre de 1998.—El Subdirector
general, Carlos García Cano.—47.427.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de suministros,
de tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 1051/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización, produc-
ción y distribución de carteles y folletos cuatrípticos
informativos sobre las elecciones a órganos de repre-
sentación personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas (1998-1999).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de entrega: Quince días desde la adju-
dicación.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 234.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, 3,
28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 21 97. Telefax: 586 14 21.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El límite es
de trece días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, sito
en la calle Alcalá Galiano, 10, planta baja, 28071
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial, planta baja, calle Marqués
de Monasterio, 3, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora de la apertura: Se comunicará
a las empresas licitadoras y en tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 15 de septiembre de 1998.—&47.434.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso (procedimiento
abierto) que se cita. Expediente 67
HMS/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 67 HMS/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo de anestesia infantil transportable.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 3.500.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e informacion:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 35 61 97.
e) Telefax: 976 56 95 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 17 de octubre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 17
de octubre de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católi-
ca, 1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 29 de octubrte de 1998, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve.

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

los adjudicatarios.

Zaragoza, 16 de septiembre de 1998.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—47.440.

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, sexta planta (despacho C-611),
Madrid 28071. Teléfono 91 597 64 14. Telefax
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 2 de octubre de 1998.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 5 de octubre 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 número,
sexta planta (despacho C-611), Madrid 28071.

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, segunda
planta, Madrid.

b) Fecha: 15 de octubre 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 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.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantía provisional.

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 contrato:
39-29 «Paseo marítimo en San Juan de la Canal».
Lugar de ejecución: Santa Cruz de Bezana (Can-
tabria). Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto
base de licitación: 254.979.150 pesetas. Garantía
provisional: 5.099.583 pesetas. Clasificación: Grupo
G, subgrupo 6, categoría F).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
15-1019-95 «Recuperación ambiental del entorno
de la playa de Bastiagueiro». Lugar de ejecución:
Oleiros (A Coruña). Plazo de ejecución: Doce
meses. Presupuesto base de licitación: 287.927.718
pesetas. Garantía provisional: 5.758.554 pesetas.
Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría B);
grupo E, subgrupo 1, categoría C); grupo G, sub-
grupo 4, categoría B); grupo I, subgrupo 1, catego-
ría D).

3. Número de expediente y objeto del contrato:
17-1095-97 «Reposición de madera en el paseo
marítimo de Ampurias». Lugar de ejecución: L’Es-
cala (Girona). Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 80.328.840 pesetas.
Garantía provisional: 1.606.577 pesetas. Clasifica-
ción: Grupo G, subgrupo 6, categoría D); grupo
C, subgrupo 8, categoría D).

4. Número de expediente y objeto del contrato:
07-1109-98 «Supervisión y control de calidad de
las obras de recuperación ambiental de la bahía
de San Antonio, primera fase». Lugar de ejecución:
Ibiza.

Plazo de ejecución: Siete meses. Presupuesto base
de licitación: 2.812.420 pesetas. Garantía provisio-
nal: 56.248 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.

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—P.D.F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&47.400.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica a la Direc-
ción Técnica de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte en la gestión de actuaciones
específicas de infraestructura hidráulica y
saneamiento en el ámbito de la provincia
de Guipúzcoa. Clave: N1.803.553/0411.
Expediente número 22-98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 22-98. Clave:
N1.803.553/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto del contrato: Asisten-

cia técnica a la Dirección Técnica de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte en la gestión de
actuaciones específicas de infraestructura hidráulica
y saneamiento en el ámbito de la provincia de
Guipúzcoa.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1998.
b) Contratista: Don Imanol Pildain Sainz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.682.400 pese-

tas.

Oviedo, 18 de agosto de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&46.196-E.


