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Concurso 2000-0-042: Suministro de menaje no
desechable de cocina.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco, 15,
50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 9 de julio de 1999
o de las veinticuatro horas, si se envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 23 de julio de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 7 de junio de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—&25.327.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de conciertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Predidencia Ejecutiva del Insti-
tuto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial del Instituto Nacional de la
Salud en Baleares.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte sanitario terrestre y aéreo en
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a pre-
supuesto fijo.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Baleares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.410.373.336 pesetas (26.506.877,60 euros) divi-
dido en cuatro anualidades.

5. Garantía provisional: 1 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Baleares.

b) Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.
d) Teléfono: 971 17 55 94.
e) Telefax: 971 17 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Los exigidos en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Baleares.

2.a Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, 9.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cinco meses a partir
de la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Baleares.

b) Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, Alberto Núñez Feijóo.—&25.305.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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:
29-1103-98, proyecto de construcción del paseo
marítimo de Poniente, tramo plaza de Antonio Moli-
na-espigón de la Térmica.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten,
básicamente, en la construcción de un paseo marí-
timo de carácter totalmente peatonal como fase
intermedia entre las zonas edificables y las playas
de Poniente. El paseo está claramente diferenciado
en dos tramos: El primero, con una longitud de
1.450 metros y una anchura de 27 metros, en la
que están incluidas zonas ajardinadas, carril para
bicicletas y zonas de estancia; y el paseo, propia-
mente dicho, de 8 metros de anchura; el segundo
tramo es de 500 metros de longitud y una anchura
de unos 15 metros.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.070.184.770

pesetas (6.431.940,01 euros).
5. Garantía provisional: 21.403.695 pesetas

(128.638,80 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 docu-
mentación e información: 16 de julio de 1999.

7. Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-
ría E); grupo G, subgrupo 6, categoría E), grupo
K, subgrupo 6, categoría D).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 19 de julio 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, sala de juntas, C-286, segun-
da planta, Madrid.

b) Fecha: 29 de julio de 1999.
c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo en el
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, hacien-
do constar el número de certificado del envío hecho
por correo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de junio de 1999.

Madrid, 10 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&25.302.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto y ejecución de las obras del
colector general sur y estación depuradora
de aguas residuales de Salamanca. Clave
02.337.173/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría de Estado de Aguas y Costas, Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. Plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.337.173/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras del colector general sur y estación depu-
radora de aguas residuales de Salamanca.

c)
d) Anunciado en:

«Boletín Oficial del Estado» de 31 de octubre
de 1996 y 5 de noviembre de 1996.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 7 de noviembre de 1996 y 29 de noviembre
de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Fomento Cnes. y Contratas,

Sociedad Anónima»; «FCC Construcción, Sociedad
Anónima», y «Servicios y Procesos Ambientales,
Sociedad Anónima» (unión temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.490.993.919

pesetas.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&23.915-E.


