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6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en la Secretaría General.

Fecha límite de presentación de ofertas: Trece
días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General.
A las diez horas del tercer día hábil siguiente

al del examen de la documentación general, excepto
si fuese sábado que se trasladaría al primer día hábil
siguiente.

8. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&15.371.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan dos concursos públi-
cos.
1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud

«Carlos III». Secretaría General. Servicio de Con-
tratación.

2 . Ob j e t o d e l c on t r a t o : Exped i en t e :
MCS0194/99. Adquisición de material de vidrio (di-
vidido en nueve lotes) para el C.N. de Microbiología.

Plazo del suministro: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

Expediente: FCS0170/99. Adquisición de un equi-
po de medición tridimensional para el C.N. de
Farmacobiología.

Plazo del suministro: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Importe máximo de licitación:
Expediente MCS0194/99: 19.999.250 pesetas

(120.197,91 euros).
Fianza provisional: 399.985 pesetas (2.403,96

euros).
Expediente SCS0170/99: 5.100.000 pesetas

(30.654,93 euros).
Fianza provisional: 102.000 pesetas (613,03

euros).
5. Obtención de documentación e información:

Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid.

Teléfono 913 87 78 00.
Fax: 913 87 78 09.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales.
6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-

ral, sito en la Secretaría General.
Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis

días naturales.
Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-

gado a mantener su oferta: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General.
A las diez horas del tercer día hábil siguiente

al del examen de la documentación general, excepto
si fuese sábado que se trasladaría al primer día hábil
siguiente.

8. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&15.373.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental.

2. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto: forma de adjudicación: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, Ministerio de Medio
Ambiente, despacho A-619, plaza de San Juan de
la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Teléfono
91-597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 6 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho A-619, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-631, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 24 de mayo de 1999,
a las diez horas.

6. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Disposiciones específicas de licitación

1. Número de expediente y objeto del contrato:
OB 0109. Proyecto de paso inferior a la carretera
C-151 para carril bicicleta en la adecuación del anti-
guo trazado de la vía del tren Ripoll-Sant Joan de
les Abadeses. Plazo de ejecución: Dos meses. Pre-
supuesto base de licitación: 21.588.573 pesetas.
Garantía provisional: 431.771 pesetas. Clasificación
de los contratistas: Grupo B, subgrupo 2, catego-
ría D.

Madrid, 9 de abril de 1999.—La Directora general,
Dolores Carrillo Dorado.—&15.356.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
t ratac ión que se c i ta . Expediente
17-1088-97.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
17-1088-97. Camino de Ronda de S’Agaro.

Lugar de ejecución: Castell Platja d’Aro (Girona).
Plazo de ejecución: Quince meses.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
259.347.223 pesetas (1.558.708,20 euros).

5. Garantía provisional: 5.186.944 pesetas
(31.174,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611)
28071 Madrid. Teléfono: 91 597 64 14. Telefax:
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 23 de abril de 1999.

7. Clasificación: Grupo A, subgrupos 1 y 2, cate-
goría B; grupo G, subgrupo 6, categoría D; gru-
po I, subgrupo 1, categoría A; grupo K, subgrupo
7, categoría B.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece horas

del día 26 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego 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) 28071 Madrid.

9. Apertura de ofertas:
a) Dirección General de Costas. Plaza de San

Juan de la Cruz, sin número, salón de actos, primera
planta, Madrid.

b) Fecha: 7 de mayo de 1999.
c) Diez horas.

10. 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.

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

Madrid, 7 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&15.399.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación para la
contratación que se cita. Expediente
33-1121-98.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
33-1121-98. Redacción del proyecto de restauración
y de ordenación de la marisma de Vegadeo.

Lugar de ejecución: Asturias.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.424.000

pesetas (444.619,14 euros).
5. Garantía provisional: 148.480 pesetas

(892,38 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611)
28071 Madrid. Teléfono: 91 597 64 14. Telefax:
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 23 de abril de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 26 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego 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) 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, salón de actos, primera
planta, Madrid.

b) Fecha: 7 de mayo de 1999.
c) Diez horas.

9. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso


