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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.


