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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.
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9. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
INM, camino de las Moreras, sin número, Madrid.

Hora y fecha de apertura: Diez horas del día 2
de septiembre de 1999.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 29 (expediente 323) y 30 (expedien-
te 314) de julio de 1999.—El Director general, Eduar-
do Coca Vita.—&33.778.

Relación de expedientes

Expediente 323. Objeto: Asistencia técnica de
desarrollo de una aplicación que permita gestionar
las peticiones realizadas por los usuarios de pres-
taciones del INM. Presupuesto: 12.000.000 de pese-
tas (72.121,453 euros). Plazo de ejecución: Antes
del 1 de diciembre de 1999. Garantía provisional:
240.000 pesetas (1.422,429 euros).

Expediente 314. Objeto: Edición y distribución
de la agenda del tiempo para el año 2000. Pre-
supuesto: 6.500.000 pesetas (39.065,787 euros).
Plazo de ejecución: Antes del 3 de diciembre de
1999. Garantía provisional: 130.000 pesetas
(781,316 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» (GISA), por la que se
hace pública la anulación de las licitaciones
que se citan.

En el anuncio, de fecha 30 de julio de 1999,
en el cual se hace pública la licitación de diversos
contratos («Boletín Oficial del Estado» número 181,
páginas 10904-10905, del 30), se anulan los con-
cursos que a continuación se detallan:

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de la prolongación de la línea 1 del FMB
entre Fondo y Montigalà. Clave: TM-99444.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 95.000.000 de pesetas (570.961,50

euros, IVA, del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de la prolongación de la línea 4 del FMB
entre Pep Ventura y Badalona Centro. Clave:
TM-99445.

Plazo de redacción: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 74.000.000 de pesetas (444.748,96

euros, IVA, del 16 por 100 incluido).

Barcelona, 4 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral de GISA, Xavier Borras Gabarro.—&33.755.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria por la que se
anuncia, por el sistema de concurso de pro-
cedimiento abierto, declarado de urgencia,
la adquisición de diverso material informá-
tico para centros de enseñanza dependientes
de esta Consejería. Expediente SC 11/99.

1. Entidad adjudicadora: Junta de Galicia.

a) Organismo: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Construcciones y E. Servicio
de Contratación y Equipamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material informático con destino a los centros
de enseñanza.

b) Lugar de entrega: Almacén de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria. Polígono
industrial «Toedo», A Estrada (Pontevedra).

c) Plazo de entrega: Treinta días, o inferior
según oferta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
699.381.780 pesetas (4.203.369,153 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria (Información).

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», sin número, y Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación y Ordenación Univer-
sitaria.

6.2 Documentación:

a) Teléfono: 981 59 07 11.
b) Domicilio: Calle Nueva, número 19, Santiago

de Compostela (A Coruña).

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

a) Fecha límite de presentación: El 27 de sep-
tiembre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 8 del pliego tipo de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria.

2.a Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», sin número.

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria (sala de juntas).

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», sin número.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El día 4 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 1999.—El
Consejero, P. D., (Orden de 21 de junio de 1996),
el Secretario general, Máximo García Serra-
no.—&33.797.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la
consultoría para la redacción de proyecto,
la dirección de obra y otros trabajos para
la construcción de edificio en la calle Ber-
gantín, 39, de Sevilla, para sede de la Unidad
de Policía.
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-

to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3030CT.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos para la construcción de edificio en calle
Bergantín, 39, de Sevilla, para sede de la Unidad
de Policía.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Estudio geotécnico/reconocimiento: Dos meses.
Proyecto básico y proyecto de ejecución y estudio

de seguridad y salud: Diez meses.
Dirección técnica superior y auxiliar: El que se

fije para la ejecución de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
55.683.879 pesetas (334.666,85 euros).

5. Garantía provisional: 1.113.678 pesetas (equi-
valencia en euros: 6.693,34).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección
General de Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 954 46 42 24/954 46 42 28.
e) Telefax: 954 46 41 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el

anexo 3 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 8.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
e) Hora: Las trece treinta.

10. Otras informaciones:

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 5 de octubre de 1999, calificará
la documentación presentada y publicará a conti-
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Patrimonio, el resultado de la misma,


