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Obtención de documentación e información: Los
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares, por los que se regirá
el concurso, están a disposición de los licitadores
en la Subdirección General de Recursos (plaza San
Juan de la Cruz, sin número, 28003 Madrid, segun-
da planta; despacho A-220; teléfono 91 597 65 06;
fax 91 597 59 25), durante el plazo de presentación
de proposiciones, los días hábiles, de lunes a viernes,
entre las diez y las catorce horas.

Clasificación del contratista: No se exige. Se acre-
ditará la solvencia económica, financiera, técnica
y profesional, por cualquiera de los medios previstos
en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Presentación de proposiciones: En la Subdirección
General de Recursos Humanos (plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 28003 Madrid, planta 2.a,
despacho A-220), antes de las catorce horas del
día vigésimo sexto, contado a partir de la fecha
de publicación de este anuncio. La presentación
se podrá realizar bien directamente en mano, bien
por correo. En este último caso, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 20 del pliego de cláusulas
administrativas particulares [artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado (Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre)].

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares del
concurso, según las circunstancias de cada licitador.
La proposición económica se deberá ajustar, estric-
tamente, al modelo que se facilita junto con el citado
pliego.

Admisión de variantes: Los licitadores podrán pro-
poner, junto con su oferta, mejoras al proyecto ela-
borado por la Administración, que se valorarán de
acuerdo con los criterios que se indican en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de las proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones se celebrará, en la sala
de subastas, planta segunda, despacho 2.02.11, del
Ministerio de Medio Ambiente (plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 28003 Madrid), a las diez
horas del día 24 de febrero de 1999.

Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá abo-
nar los gastos de publicación del presente anuncio.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado y en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), José Sáenz
González.—535.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de obras de Azud de
Peón en el río Villamartín para restitución
del paso de especies migratorias. Término
municipal de Aller (Asturias). Clave
N1.419.695/2111. Expediente número
105-98.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 105-98. Clave:
N1.419.695/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de obras de Azud de Peón en el río Villamartín
para restitución del paso de especies migratorias,
término municipal de Aller (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: 9 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total: 9.445.210 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Euteco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.635.110 pese-

tas.

Oviedo, 30 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&66.791-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la ela-
boración del proyecto interceptor del
Saja-Besaya. Tramo I: Edar de la Vuelta
Ostrera-El Cueto. Saneamiento de la cuenca
del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).
Clave N1.339.692/0311. Expediente núme-
ro 96/98.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Depedencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 96-98. Clave:
N1.339.692/0311.

2. Objeto del contrato:

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

cia técnica para la elaboración del proyecto inter-
ceptor del Saja-Besaya. Tramo I: Edar de la Vuelta
Ostrera-El Cueto. Saneamiento de la cuenca del sis-
tema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: 22 de septiembre de
1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total: 18.445.209 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Saitec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.513.696 pese-

tas.

Oviedo, 30 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&66.795-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de acceso a las cámaras
de la estación de bombeo de la Venta del
Gallo en el colector interceptor general
del río Noreña. Términos municipales de
Siero y Noreña (Asturias) . Clave :
N1.333.690/2111. Expediente número
101-98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 101-98. Clave:
N1.333.690/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de acceso a las cámaras de la estación de bombeo
de la Venta del Gallo en el colector interceptor
general del río Noreña. Términos municipales de
Siero y Noreña (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 10.395.604 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Euteco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.165.322 pese-

tas.

Oviedo, 30 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&66.793-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de suministros. Expediente
0S023SM-423/99.

Órgano de contratación: Gerencia del Instituto
Catalán de la Salud. Centro Corporativo. Sección
de Contrataciones.

E x p e d i e n t e y o b j e t o d e l c o n t r a t o :
0S023SM-423/99. Suministro de reactivos de bio-
química básica, fármacos y drogas terapéuticas, hor-
monas, marcadores tumorales, proteínas específicas,
proteínogramas, coagulación, hemoglobinas y hemo-
gramas, para el año 1999.

Lugar de entrega: Hospitales del ICS.
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en

el pliego de condiciones.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Concurso abierto y tramitación anticipada.
Presupuesto base de licitación: Presupuesto total,

894.647.856 pesetas.
Garantía provisional: La que determina el pliego

de condiciones.
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de

condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones. Gran Vía de les Corts
Catalanes, 587-589, planta baja. Teléfonos
93 482 41 00, 93 482 43 67. Fax 93 482 42 51,
Barcelona. Horario de atención al público, de lunes
a viernes de nueve a trece treinta horas y de quince
a diecisiete horas (por un importe de 500 pesetas
el pliego).

Fecha límite para pedir la documentación: 31 de
enero de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 12 de
febrero de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.


