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respectivamente, con referencia al precio de tasa-
ción.

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta
Delegación de Economía y Hacienda puede verse
el pliego de condiciones generales de las anteriores
subastas.

Guadalajara, 14 de septiembre de 1998.—El Dele-
gado, Ángel Seoane Rodríguez.—&48.220.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Castilla y León por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
que se cita.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Tributaria.

Delegación Especial de Castilla y León. Expediente:
Máquinas de bebidas.

2. Objeto del contrato: Servicio máquinas expen-
dedoras de bebidas a instalar en diferentes centros
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Castilla y León.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: No se exige. Garantía
definitiva: 150.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
En la Unidad Regional Económico-Financiera de
la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de
Castilla y León, plaza de Madrid, 5, de Valladolid.
Teléfono 983 30 86 00, fax 983 39 73 71.

6. Requisito específicos del contratista: Los pre-
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral de la Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria de Castilla y León, plaza de Madrid, 5, de
Valladolid, hasta las catorce horas del vigesimo sexto
día natural siguiente al de publicación de este anun-
cio. Si dicho día fuese inhábil, el plazo se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente. La docu-
mentación a presentar es la indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Un mes, a contar desde la
apertura de las proposiciones económicas.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de proposiciones económicas (sobre B) ten-
drá lugar en el salón de actos de la Delegación
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León,
plaza de Madrid, 5, de Valladolid, a las once treinta
horas, del décimo día natural siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si
dicho día fuera sábado o inhábil, la apertura se
realizaría el inmediato día hábil siguiente.

9. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en el sobre A.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Valladolid, 7 de octubre de 1998.—El Delegado
especial, P. D. (Resolución de 17 de mayo de 1996),
Carlos Lamoca Pérez.—&51.960.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación,
mediante subasta, procedimiento restringi-
do, de las obras de canalizaciones de servi-
cio al centro de transformación del muelle
comercial de Marín, atraque número 1.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra, acordó adjudicar definitivamente
con fecha 31 de agosto de 1998 la contratación,

mediante subasta, procedimiento restringido, de las
obras de «Canalizaciones de servicio al centro de
transformación del muelle comercial de Marín, atra-
que número 1», a la empresa «Movex Vial, Sociedad
Limitada», por importe de 11.995.000 pesetas,
incluido el IVA.

Pontevedra, 2 de octubre de 1998.—El Presidente,
Tomás Iribarren Fernández-Rogina.—El Secretario
general, José Carlos Navarro Bernabéu.—&51.956-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de concurso restringido para
control del comportamiento particularizado
de las explanaciones de la línea de alta velo-
cidad Madrid-Sevilla, período del 1 de enero
de 1999 al 31 de diciembre de 2001.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/4190.0004/8-00000.
2. Presupuesto: 40.856.231 pesetas/año.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a este concurso estará a disposición
de los interesados, durante el plazo de presentación
de las proposiciones, en la sala de reprografía de
la UN de Mantenimiento de Infraestructura, Cara-
cola, 22, estación de Chamartín, 28036 Madrid.
Horario de recogida, de diez a trece horas.

4. Fianza provisional: 2.600.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, como empresa consultora o de
servicios, que se indica a continuación: Categoría
D, grupo I, subgrupo 2.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a este concurso.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Secretaría Administrativa de la Jefa-
tura de Contratación de la Dirección de Infraes-
tructura AVE, en avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta, despacho número 10,
28007 Madrid, antes de las doce horas del día 10
de noviembre de 1998, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: La Mesa de Con-
tratación convocará a los licitantes a la apertura
pública de las proposiciones económicas presenta-
das.

8. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La preceptiva a la que se hace referencia
en las bases particulares del concurso.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a este concurso.

Madrid, 14 de octubre de 1998.—El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—53.033-*.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos de Albacete del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso abierto núme-
ro 100/98 para la contratación del sumi-
nistro de productos alimenticios para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro de productos alimenticios:
Carnes frescas.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.386.350
pesetas.

5. Garantía provisional: 127.727 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Centro de Recuperación de Minusválidos
Físicos.

b) Calle Jesús del Gran Poder, 1.
c) 02006 Albacete.
d) Teléfono: 967 21 65 61.
e) Telefax: 967 21 66 37.

7. Presentación de ofertas:

a) El plazo de presentación será de veintiséis
días desde el día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de Albacete, calle Jesús
del Gran Poder, 1, 02006 Albacete.

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, con
domicilio en avenida de la Ilustración, sin número,
con vuelta a Ginzo de Limia, 58, de Madrid, el
día 10 de diciembre de 1998, a las once horas.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Albacete, 6 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Francisco Girón Martínez.—&51.843.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se anuncia concurso
abierto número 1/99, para la realización
de contrato administrativo especial para el
nombramiento de depositario de bienes
embargados por las Unidades de Recauda-
ción Ejecutiva dependientes de la misma,
para el ejercicio 1999.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Secretaría Provincial. Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio. Expediente número 1/99.

2. Objeto del contrato: Realización de contrato
administrativo especial para el nombramiento de
depositario de bienes embargados por las Unidades
de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Málaga, para el ejercicio 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 180.000 pesetas. Defi-
nitiva, 360.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Málaga, calle Ingeniero de la
Torre Acosta, 5, 29007 Málaga, teléfono
95 261 95 83, telefax 95 261 95 81.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de des-
cripciones técnicas.

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

La fecha límite de presentación es a las catorce
horas del día en que se cumplan los veintiséis días
naturales, contados a partir de la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación a presentar será la
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que indiquen los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de descripciones técnicas, y el lugar
de presentación será la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga,
calle Ingeniero de la Torre Acosta, 5, 29007 Málaga.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses a partir de la apertura pública
de las ofertas. En la oferta no se admiten variantes
pero se podrán incluir modificaciones técnicas y
económicas bajo las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Mála-
ga, calle Ingeniero de la Torre Acosta, 5, primera
planta, sala de subastas, 29007 Málaga, a las diez
horas del décimo día natural siguiente a la fecha
en la que finalice el plazo de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de descripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Málaga, 21 de septiembre de 1998.—El Director
provincial, Juan Bandera Gallego.—&51.839.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos (procedimiento
abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

tital Universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

c) Números de expediente: 25, 53, 67, 69, 71
y 74/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

25/98: Próteseis valvulares cardiacas e injertos
vasculares.

53/98: Material quirúrgico, asistencia y curas (tu-
bos endotraqueales, cánulas, drenajes, sondas, mas-
carilla, gafas de oxígeno, etc.).

67/98: Dializadores y líneas.
69/98: Jeringas de extracción de gases.
71/98: Prótesis de rodilla e implantes de columna.
74/98: Reforma y modificación de la central de

esterilización.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

a) Tramitación anticipada: 25, 53, 67, 69 y
71/98; tramitación ordinaria, 74/98.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

25/98: 229.490.000 pesetas.
53/98: 32.771.230 pesetas.
67/98: 31.467.500 pesetas.
69/98: 5.508.000 pesetas.
71/98: 153.146.000 pesetas.
74/98: 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
(Servicio de Suministros previo pago de 500 pesetas,
menos el 74/98 a 6.000 pesetas.)

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008

(Cantabria).
d) Teléfonos: 942 20 26 54 ó 942 20 26 62.
e) Fax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 69 y 74/98: 10 de noviembre de 1998;
25, 53, 67 y 71/98: 27 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 69 y 74/98:
13 de noviembre de 1998; 25, 53, 67 y 71/98:
30 de noviembre de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General (antes de las trece
horas de la fecha límite de presentación).

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.a Localidad y código postal: 39008, Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: 39008, Santander.
d) Fecha apertura personal/técnica: 69 y 74/98:

23 de noviembre de 1998; 25, 53, 67 y 71/98:
11 de diciembre de 1998. Apertura económica: 69
y 74/98: 27 de noviembre de 1998; 25, 53, 67
y 71/98: 16 de diciembre de 1998.

e) Hora: Once.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25, 53, 67 y 71/98,
de 9 de octubre de 1998.

Santander, 8 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&53.028.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Con-
tratación por la que se anuncia concurso para
la adjudicación, por el procedimiento abierto,
del contrato de suministro, instalación y pues-
ta en marcha del equipamiento denominado
codificadores y decodificadores de 34 Mbit/s
para la red de transporte de EITB. (Expe-
diente CCC número C03/14/1998.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/14/1998).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en marcha del equipamiento deno-
minado codificadores y decodificadores de 34
Mbit/s para la red de transporte de EITB.

b) Número de unidades a entregar: Las esta-
blecidas en el pliego de bases técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de

Euskadi.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2
(planta baja).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945-18 89 27.
e) Telefax: 945-18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

La solvencia económica se acreditará mediante
la presentación de un informe de institución finan-
ciera en el que se certifique la citada solvencia.

La solvencia técnica se acreditará mediante la
presentación de una relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o pri-
vado, a la que se incorporarán los correspondientes
certificados sobre los mismos. Deberán incluirse
referencias de equipos similares a los que son objeto
de esta licitación instalados y en servicio.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 1998, antes de las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Duque de Wellington, número 2
(planta baja).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2
(planta baja).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
e) Hora: Doce.

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

tario.


