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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Organismo autónomo FROM. Registro
General.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo FROM.
b) Fecha: Día 10 de septiembre de 1999.
c) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presidente, Aber-
lardo Almécija Cantón.—&32.632.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se anuncia la anulación de la licitación
del expediente CP 8-S/99, gestión del labo-
ratorio de Bioquímica y Hematología.

Conforme acuerdo de 5 de agosto de 1999, queda
anulada la licitación del expediente CP 8-S/99, que
tiene por objeto la gestión del laboratorio de Bio-
química y Hematología durante las siguientes franjas
horarias: De quince a ocho horas, de lunes a viernes,
y las veinticuatro horas los sábados, domingos y
festivos, en el hospital «Carlos III», que fue publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 164, de
10 de julio de 1999, con el número 19029985.

Madrid, 6 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Hermoso de Mena.—33.801.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

Concurso abierto número 42/1999: Analizador
de campo visual.

Presupuesto de licitación: 6.700.000 pesetas
(40.267,81 euros).

Concurso abierto 43/199: Suscripción de revistas
para la Biblioteca año 2000.

Presupuesto de licitación: 14.500.000 pesetas
(87.146,755 euros).

Garantía provisional: Para cada uno de los expe-
dientes el 2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
de Salamanca (Hospital Clínico), paseo de San
Vicente, 58-182, 37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente
al de la publicación, en el Registro General, en
el domicilio indicado.

Fecha apertura de plicas (documentación econó-
mica): El día 17 de septiembre de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 22 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sáncez.—&32.625.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de realización de un video sobre organización
y funcionamiento de brigadas helitranspor-
tadas contra incendios forestales: BRIF y
CAR.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Subdirección de Política
Forestal.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 12D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de un video sobre organización y funciona-
miento de brigadas helitransportadas contra incen-
dios forestales BRIF y CAR.

b) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ser por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Las prestaciones se rea-
lizarán de acuerdo con el pliego de prescripciones
técnicas.

d) Plazo de ejecución: El contrato comenzará
en la fecha de su firma y concluirá el 1 de diciembre
de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
asciende a 9.000.000 de pesetas (54.091,089 euros).

5. Garantías: Provisional, 180.000 pesetas
(1.081,822 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre uno

la documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica o profesional, refle-
jada en el pliego de condiciones particulares admi-
nistrativas en su página seis, letras a), b), c), d)
y e).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, calle Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6,
planta baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

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

tario.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&33.788.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de repoblación forestal y recuperación
ambiental en el río Guadiana en la zona
del Azud de la Granadilla (Badajoz). Clave
04.602.194/2112.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría 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 (España). Telé-
fono 91 597 67 43, telefax 91 597 59 12,
91 597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
04.602.194/2112.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repoblación forestal.
Mejora de caminos y aparcamientos. Retirada de
escombros y basuras. Colocación de papeleras. Bar-
bacoa rústica. Hidrosiembra. Repoblación carpas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Catorce 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,
65.147.645 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.302.953 pesetas.
En el caso de agrupación de empresas la garantía

provisional deberá garantizar a todas las empresas
que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:
(Véase el punto 1). Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina receptora de pro-
posiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A, subgrupo 2, categoría c.
Grupo G, subgrupo 6, categoría c.
Grupo K, subgrupo 6, categoría c.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 30 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.
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En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre B (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres B deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación, y en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina receptora de proposiciones económicas, des-
pacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artícu-
lo 84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio, c) localidad: Véanse
puntos 1 y 6.

d) Fecha: 20 de octubre de 1999. Acto público,
salón de actos del departamento, planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de obra,
número de certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezamiento de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&32.675.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de protección de las casillas frente a
las sobreelevaciones de avenida del embalse
de la presa del Víboras, en término muni-
c i p a l d e M a r t o s ( J a é n ) . C l a v e
05.127.106/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría 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 (España). Telé-
fono 91 597 67 43, telefax 91 597 59 12,
91 597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
05.127.106/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
azud de 20 metros de altura y 50 metros de longitud
de coronación para cerrar el barranco y evitar la
entrada del agua del embalse, será de material arci-
lloso y el paramento de gaviones. Construcción de
un muro de sostenimiento de altura variable entre
3 metros y 6,50 en una longitud de 190 metros.
Urbanización, aceras, asfalto de la zona rellena.
Depuradora de aguas residuales por procedimientos
biológicos.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Martos (Jaén).

d) Plazo de ejecución: Diez 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,
174.405.004 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.488.100 pesetas.
En el caso de agrupación temporal de empresas

la garantía provisional deberá garantizar a todas las
empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:
(Véase el punto 1). Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina receptora de pro-
posiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 30 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre B (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres B deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación, y en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina receptora de proposiciones económicas, des-
pacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artícu-
lo 84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio, c) localidad: Véanse
puntos 1 y 6.

d) Fecha: 20 de octubre de 1999. Acto público,
salón de actos del departamento, planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
número de certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezamiento de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&32.677.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de dos
concurso de consultoría y asistencia, por pro-
cedimiento abierto, urgentes, que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM), Área de Atención
a Usuarios y Centro de Documentación.

2. Objeto: Véase relación de expedientes.
Plazos de ejecución: Véase relación de expedien-

tes.
3. Tramitación: Urgentes; procedimiento: Abier-

tos de concursos.
4. Presupuesto y garantías provisionales: Véase

relación de expedientes.
6. Obtención de documentación e información:

INM y servicios citados, camino de las Moreras,
sin número, 28040 Madrid, teléfono 91-5819630,
télex 41751.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece horas del día
23 de agosto de 1999.

Las proposiciones redactadas en castellano pue-
den entregarse en el Registro del INM, o bien enviar-
se por correo certificado, durante el plazo de admi-
sión, anunciando dicho envío al INM en el mismo
día de imposición del certificado, mediante telegra-
ma o al télex 41751. En el télex o telegrama se
hará referencia al número de certificado hecho por
correo.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los de prescripciones técnicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.


