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RELACIÓN DE CONCURSOS

Expediente 354: Suministro de repuestos para
equipos medidores de techo de nube Impulsphysk.
Presupuesto: 11.200.000 pesetas. Adjudicación: 11
de enero de 1999. Contratista: «Dilus Instrumen-
tación y Sistemas, Sociedad Anónima». Naciona-
lidad: Española. Importe de adjudicación:
10.996.684 pesetas.

Expediente 355: Suministro de repuestos para
equipos medidores de techo de nubes Vaisala. Pre-
supuesto: 14.061.445 pesetas. Adjudicación: 11 de
enero de 1999. Contratista: «Sociedad Anónima de
Instalaciones de Control (SAINCO)». Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación: 13.998.010
pesetas.

Expediente 356: Suministro de 5.000 paracaídas
para radiosondeos. Presupuesto: 6.090.000 pesetas.
Adjudicación: 11 de enero de 1999. Contratista:
«SpA Energía y Medio Ambiente, Sociedad Anó-
nima». Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación: 6.089.940 pesetas.

Expediente 357: Suministro de plumillas y tinta
para uso de los instrumentos registradores del INM.
Presupuesto: 3.199.996 pesetas. Adjudicación: 11
de enero de 1999. Contratista: Desierto.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director general,
Delegación de la Ministra de Medio Ambiente (Or-
den de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—&5.175-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la ejecución del
proyecto 11/95 de ampliación del abaste-
cimiento al Campo de Cartagena. Zona este.
Conducción zona sur del Mar Menor. Tramo
Beal-Cabo de Palos (MU/Cartagena).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-11/95-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación tubería y
construcción depósito.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 16.090.507 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 9 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena 30201.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 18 de marzo de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 3 de febrero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&5.878.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la eje-
cución del proyecto 11/97 de dispositivos de
medida, transmisión y control centralizado
en las instalaciones y red de conducciones
de la Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa. Segunda fase. Segregación de la pri-
mera parte (MU/varios).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-11/97-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación control
centralizado.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución: Quince 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,
334.447.182 pesetas.

5. Garantía provisional: 6.688.944 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 9 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena 30201.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 18 de marzo de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 3 de febrero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&5.879.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios del Minis-
terio de Medio Ambiente por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del
«Servicio de mantenimiento de la red de
datos corporativa del Ministerio de Medio
Ambiente».

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien-
to de la red de datos corporativa del Ministerio
de Medio Ambiente.

Número de expediente: 1H9.
Fecha de publicación de la licitación: 18 de

noviembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 7.520.000

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 28 de diciembre de 1998.
Contratista: «Convex Supercomputer, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.328.076 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios (Orden
de 25 de septiembre de 1996), Francisco Valls
Uriol.—&5.154-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del servicio de vigilancia de la Escuela
Taller de Navalcarnero dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia de
la Escuela Taller de Navalcarnero. Número de expe-
diente 6H9.

Fecha de publicación de la licitación: 18 de
noviembre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.000.000 de
pesetas.
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5. Adjudicación:

Fecha: 28 de diciembre de 1998.
Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 26.826.624 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Subidrector
general (Orden de 25 de septiembre de 1996), Fran-
cisco Valls Uriol.—&5.156-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se hace público haber sido adjudicado
el concurso público para la contratación del
servicio de alimentación del Hospital de
Mendaro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza, Hospital de Mendaro, barrio Mendarozábal,
sin número, 20850 Mendaro (Guipúzcoa). Teléfono:
943 03 28 00. Fax: 943 03 28 88.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Mendaro.

c) Número de expediente: 290/20/1/00206/
O371/1098 T.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de alimentación.
b) No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Mendaro.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 250, de fecha 19 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.950.000
pesetas (para doce meses; el importe del contrato
se adecuará al plazo de ejecución efectivo, con posi-
bilidad de prórroga en las condiciones legales).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Auzo Lagun S. Coop.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.587.000 pesetas.

Mendaro, 22 de enero de 1999.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amaia Leiaristi Are-
ta.—4.716-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

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

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

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, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares,
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, entre las nueve y las trece
horas de los días laborables en las oficinas 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: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica previstos 16 y 19
en los términos que figuran en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: 30 de marzo de 1999, 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 las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
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 13 de abril de 1999.

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

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

de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero de
1999.

Barcelona, 3 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&5.876.

Anexo
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto de trazado y el estudio de impacto ambien-
tal. Desdoblamiento de Tortosa a La Aldea. Carre-
tera C-237 de Tortosa a La Aldea, puntos kilo-
métricos 3,500 al 11,500. Tramo: Tortosa-La Aldea.

Clave: TA.IA-DT-98211.
Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 42.050.000 pesetas (252.724,58

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto constructivo de la variante de Cardedeu
y Llinars del Vallès. Tramo: Carretera BV-5105, pun-
to kilométrico 2,690, a la carretera C-251, punto
kilométrico 15,480.

Clave: VB-97015.
Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 75.000.000 de pesetas (450.759,08

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Resolución de Gestión d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» (GISA), por la que se
hace pública la rectificación de la licitación
en el anuncio que se detalla.

En el anuncio enviado en fecha 21 de enero de
1999 («Boletín Oficial del Estado» número 22, pági-
na 1051, de 26 de enero de 1999), en el cual se

hace pública la licitación de diversos contratos, se
quieren rectificar los siguientes puntos del anuncio
que a continuación se detallan:

Objeto: Ejecución de las obras del embalse para
el abastecimiento de agua potable, término muni-
cipal de Soses (Segriá). Clave: JP-98361.

Rectificaciones:

Donde dice: «Clasificación: Grupo: E; subgrupo:
2; categoría: d.», ha de decir: «Clasificación: Grupo:
A; subrupo: 1; categoría: d.»

En el punto 8, donde dice: «a) Fecha límite:
23 de febrero de 1999, a las trece horas», Ha de
decir: «a) Fecha límite: 8 de marzo de 1999, a
las trece horas.

En el punto 8, donde dice: «e) También se admi-
tirán las proposiciones presentadas en correos, de
acuerdo con lo que prevé el apartado 4.2 del pliego
de bases», ha de decir: «e) No se admitirán las
proposiciones presentadas en correos, de acuerdo
con lo que prevé el pliego de bases.».

Barcelona, 3 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&5.875.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Gallego de Salud de A Coruña por
la que se anuncia el concurso público, por
el procedimiento abierto, tramitación anti-
cipada, número 3CCP/99 para el suministro
sucesivo de equipos de administración de
fluidos (tramitación según el artículo 173-1A
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas).

La Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de A Coruña, en virtud de las atribuciones
que le han sido delegadas, conforme a lo establecido
en la Orden de 22 de mayo de 1996 del Consejero
de Sanidad y Servicios Sociales sobre delegación
de competencias en órganos centrales y periféricos
del Servicio Gallego de Salud, convoca el siguiente
concurso público para el suministro sucesivo de
equipos de administración de fluidos.

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio
Gallego de Salud, Dirección Provincial de A Coru-
ña, calle Durán Loriga, número 3, cuarta planta,
teléfono 981-18 56 00, fax 981-18 56 78.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso público.
3. a) Lugar de entrega del suministro: Las

entregas del material se harán en los lugares de
almacenamiento que indique cada hospital a los
adjudicatarios.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deben suministrar: Equipos de administración de
fluidos, ver pliego de prescripciones técnicas.

Presupuesto total: 73.663.776 pesetas, IVA inclui-
do.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por partes y/o por el con-
junto de los suministros requeridos: La licitación
podrá versar sobre la totalidad de los lotes, o sobre
cada uno de ellos.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Las
entregas se harán a demanda de cada centro hos-
pitalario.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse los documentos: Ver punto 1.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 15
de marzo de 1999.


