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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,
despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses (artículo 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

f).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos 1 y 6.
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6.
d) Fecha: 24 de febrero de 1999, acto público,

salón de actos, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anejo número 2 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 el 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
encabezado de este anuncio.

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

12.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&66.750.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de asistencia téc-
nica para el control y vigilancia de las obras
del embalse de la Loteta y de la conducción
desde la Loteta hasta el Canal Imperial de
Aragón en término municipal de Gallur (Za-
ragoza). Clave 09.100.132/0611.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
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). Telefax: 91 597 59 12
y 597 67 86. Teléfono: 91 597 67 43.

2. Categoría de servicio y descripción, número
CPC:

Categoría del servicio: 12. Número de referencia:
CPC 867.

Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie-
go de prescripciones técnicas.

Presupuesto indicativo: 393.854.033 pesetas.

3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Ebro.

4. a) Reservado para una determinada profe-
sión: De conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de bases.

b), c)
5. La propuesta comprenderá la totalidad de los

trabajos a realizar.
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar

más que una proposición que necesariamente con-
templará la solución del pliego de bases, no pudien-
do presentar variantes como se especifica en la cláu-
sula adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de este concurso.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Treinta y dos meses.

8. a) Solicitud de la documentación: Véase el
punto 1, Subdirección General de Presupuestos y
Contratación, Área de Contratación y Gestión Eco-
nómica.

b), c).
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 24 de marzo de 1999,

a las once horas, en el salón de actos del Depar-
tamento, planta primera (véase punto 1).

10. Fianzas y garantías: Garantía provisional,
7.877.081 pesetas.

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación española en vigor.

11. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva-
luación del trabajo.

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de consultores resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que deberá
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

13. Condiciones mínimas: Solvencia económica
y financiera y capacidad técnica, artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad económica y financiera:

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Tratándose de sociedades, presentación de Balan-
ces o extractos de Balance, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentran estable-
cidas.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad técnica:

Titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empre-
sa y, en particular, del personal responsable de la
ejecución del contrato.

Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Descripción del equipo técnico y unidades téc-
nicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista,
especialmente de los responsables del control de
calidad.

Declaración que indique el promedio anual de
personal y plantilla de personal directivo durante
los últimos tres años.

Declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la rea-
lización del contrato.

Declaración de las medidas adoptadas por los
empresarios para controlar la calidad, así como de
los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

15. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Información adicional: Plazo de presenta-
ción de proposiciones: Hasta las doce horas del
día 4 de marzo de 1999.

Modalidad de adjudicación: Concurso.
Forma de presentación: La proposición econó-

mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anejo número 2 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.a), oficina recep-
tora de proposiciones económicas, despacho A-706,
y deberá comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido 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 asis-
tencia técnica, número del certificado y el nombre
y NIF del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurridos,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Las ofertas deberán redactarse en español.
En todos los sobres deberá figurar claramente el

NIF y nombre o nombres del proponente, domicilio,
fax y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

En el caso de licitar a varios de los servicios
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre 1 (documentación adminis-
trativa) del concurso cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentre el resto de
la documentación, y, en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 28 de diciembre
de 1998.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—66.757.

Resolución de la Subdirección General de
Recursos Humanos por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación con
empresa de servicios de cursos de formación
en diversas aplicaciones informáticas duran-
te el ejercicio de 1999, dirigidos al personal
del Ministerio de Medio Ambiente.

Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio
Ambiente. Subdirección General de Recursos
Humanos. Número de expediente: 992.16200.2.

Objeto del contrato: Impartición de cursos de for-
mación en diversas aplicaciones informáticas duran-
te el ejercicio de 1999, para el personal del Minis-
terio de Medio Ambiente.

Lugar de ejecución: Madrid y provincias donde
estén ubicados los servicios periféricos del depar-
tamento.

Plazo de ejecución: Ejercicio de 1999.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Ordinaria, abierto, concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

7.670.000 pesetas.
Garantía provisional: 153.400 pesetas.
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Obtención de documentación e información: Los
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares, por los que se regirá
el concurso, están a disposición de los licitadores
en la Subdirección General de Recursos (plaza San
Juan de la Cruz, sin número, 28003 Madrid, segun-
da planta; despacho A-220; teléfono 91 597 65 06;
fax 91 597 59 25), durante el plazo de presentación
de proposiciones, los días hábiles, de lunes a viernes,
entre las diez y las catorce horas.

Clasificación del contratista: No se exige. Se acre-
ditará la solvencia económica, financiera, técnica
y profesional, por cualquiera de los medios previstos
en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Presentación de proposiciones: En la Subdirección
General de Recursos Humanos (plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 28003 Madrid, planta 2.a,
despacho A-220), antes de las catorce horas del
día vigésimo sexto, contado a partir de la fecha
de publicación de este anuncio. La presentación
se podrá realizar bien directamente en mano, bien
por correo. En este último caso, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 20 del pliego de cláusulas
administrativas particulares [artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado (Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre)].

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares del
concurso, según las circunstancias de cada licitador.
La proposición económica se deberá ajustar, estric-
tamente, al modelo que se facilita junto con el citado
pliego.

Admisión de variantes: Los licitadores podrán pro-
poner, junto con su oferta, mejoras al proyecto ela-
borado por la Administración, que se valorarán de
acuerdo con los criterios que se indican en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de las proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones se celebrará, en la sala
de subastas, planta segunda, despacho 2.02.11, del
Ministerio de Medio Ambiente (plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 28003 Madrid), a las diez
horas del día 24 de febrero de 1999.

Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá abo-
nar los gastos de publicación del presente anuncio.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado y en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), José Sáenz
González.—535.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de obras de Azud de
Peón en el río Villamartín para restitución
del paso de especies migratorias. Término
municipal de Aller (Asturias). Clave
N1.419.695/2111. Expediente número
105-98.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 105-98. Clave:
N1.419.695/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de obras de Azud de Peón en el río Villamartín
para restitución del paso de especies migratorias,
término municipal de Aller (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: 9 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total: 9.445.210 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Euteco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.635.110 pese-

tas.

Oviedo, 30 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&66.791-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la ela-
boración del proyecto interceptor del
Saja-Besaya. Tramo I: Edar de la Vuelta
Ostrera-El Cueto. Saneamiento de la cuenca
del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).
Clave N1.339.692/0311. Expediente núme-
ro 96/98.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Depedencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 96-98. Clave:
N1.339.692/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto del contrato: Asisten-

cia técnica para la elaboración del proyecto inter-
ceptor del Saja-Besaya. Tramo I: Edar de la Vuelta
Ostrera-El Cueto. Saneamiento de la cuenca del sis-
tema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: 22 de septiembre de
1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total: 18.445.209 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Saitec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.513.696 pese-

tas.

Oviedo, 30 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&66.795-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de acceso a las cámaras
de la estación de bombeo de la Venta del
Gallo en el colector interceptor general
del río Noreña. Términos municipales de
Siero y Noreña (Asturias) . Clave :
N1.333.690/2111. Expediente número
101-98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 101-98. Clave:
N1.333.690/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de acceso a las cámaras de la estación de bombeo
de la Venta del Gallo en el colector interceptor
general del río Noreña. Términos municipales de
Siero y Noreña (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de septiembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 10.395.604 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Euteco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.165.322 pese-

tas.

Oviedo, 30 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&66.793-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de suministros. Expediente
0S023SM-423/99.

Órgano de contratación: Gerencia del Instituto
Catalán de la Salud. Centro Corporativo. Sección
de Contrataciones.

E x p e d i e n t e y o b j e t o d e l c o n t r a t o :
0S023SM-423/99. Suministro de reactivos de bio-
química básica, fármacos y drogas terapéuticas, hor-
monas, marcadores tumorales, proteínas específicas,
proteínogramas, coagulación, hemoglobinas y hemo-
gramas, para el año 1999.

Lugar de entrega: Hospitales del ICS.
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en

el pliego de condiciones.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Concurso abierto y tramitación anticipada.
Presupuesto base de licitación: Presupuesto total,

894.647.856 pesetas.
Garantía provisional: La que determina el pliego

de condiciones.
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de

condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones. Gran Vía de les Corts
Catalanes, 587-589, planta baja. Teléfonos
93 482 41 00, 93 482 43 67. Fax 93 482 42 51,
Barcelona. Horario de atención al público, de lunes
a viernes de nueve a trece treinta horas y de quince
a diecisiete horas (por un importe de 500 pesetas
el pliego).

Fecha límite para pedir la documentación: 31 de
enero de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 12 de
febrero de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.


