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d) «Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
212, de 4 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
39.111.922 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Electromesa, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.704.905 pesetas.

Cartagena, 27 de octubre de 1998.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&57.059-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del servicio de
mantenimiento de la red corporativa de
transmisión de datos del Ministerio de
Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Número
de expediente: 1H98.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien-
to de la red corporativa de transmisión de datos
del Ministerio de Medio Ambiente.

Lugar de ejecución: Ver el anexo II del pliego
de prescripciones técnicas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde la
formalización del contrato.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.520.000
pesetas.

1999: 3.760.000 pesetas.
2000: 3.760.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación: Subdirección

General de Medios Informáticos y Servicios, plaza
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.
Servicio de Contratación, despacho B-1.50.11, telé-
fono 597 68 14, todos los días y horas hábiles de
oficina, hasta las doce horas del día 1 de diciembre
de 1998.

7. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 1 de diciembre de 1998. La documentación
a presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con-
tratación indicado anteriormente. Si se remiten por
correo, deberán cumplirse los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Contratación.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: Se admiten según lo esta-

blecido en el pliego de prescripciones técnicas.
8. Requisitos del contratista: No se exige cla-

sificación.
9. Apertura de las ofertas: A las trece horas del

día 4 de diciembre de 1998, en el Ministerio de
Medio Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid, sala de subastas (se-
gunda planta).

10. Por resolución del Órgano de Contratación
se ha declarado de urgencia este expediente.

11. Gastos de anuncios: La publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor general, Francisco Valls Uriol.—&58.780.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del servicio de
seguridad y vigilancia en la escuela-taller
de Navalcarnero dependiente del Ministerio
de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Número
de expediente: 6H9.

2. Objeto del contrato: Servicio de seguridad y
vigilancia de la escuela-taller de Navalcarnero.

Lugar de ejecución: En la escuela-taller de Naval-
carnero, carretera N-V, kilómetro 25,100.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde la
formalización del contrato.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 27.000.000 de
pesetas.

1999: 13.500.000 pesetas.
2000: 13.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Subdirección

General de Medios Informáticos y Servicios, plaza
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.
Servicio de Contratación, despacho B-1.50.11, telé-
fono 597 68 14, todos los días y horas hábiles de
oficina, hasta las doce horas del día 1 de diciembre
de 1998.

7. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 1 de diciembre de 1998. La documentación
a presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con-
tratación indicado anteriormente. Si se remiten por
correo, deberán cumplirse los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Contratación.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
8. Requisitos del contratista: Grupo III, subgru-

po 2, categoría A.
9. Apertura de las ofertas: A las trece horas del

día 4 de diciembre de 1998, en el Ministerio de
Medio Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid, sala de subastas (se-
gunda planta).

10. Por resolución del Órgano de Contratación
se ha declarado de urgencia este expediente.

11. Gastos de anuncios: La publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor general, Francisco Valls Uriol.—&58.782.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
asistencia técnica para el desarrollo del sis-
tema de uso público del Parque Nacional
de Garajonay.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 57P/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el programa de inversiones para el desarrollo
del sistema de uso público en el Parque Nacional
de Garajonay.

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Parque Nacional de
Garajonay.

d) Plazo de ejecución: Trece meses de acuerdo
con el programa de trabajos descritos en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 14.286.445 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 285.729 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91-597.54.46.
e) Telefax: 91-597.55.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige
(Ley 66/1997, de 30 de diciembre).

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre C,
la documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica y profesional, refle-
jada en el pliego de condiciones particulares admi-
nistrativas en su página 7, letras a), b), c), d) y
la documentación correspondiente acreditativa, para
la valoración del criterio de calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto 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 del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y 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 octubre de 1998.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&57.127.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad, por la que se
anuncia concurso público referente al sumi-
nistro de material de diálisis para el hospital
«Santiago Apóstol».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santiago Apóstol», Ser-
vi cio Vasco de Salud-Osakidetza, Organismo Autó-
noma, adscrito al departamento de Sanidad. Calle


