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Objeto del contrato: Suministro de productos ali-
menticios para aprovisionamiento del buque ocea-
nográfico «Cornide de Saavedra» durante 1999. Pre-
cios unitarios e importe máximo: «Boletín Oficial
del Estado» número 278, de 20 de noviembre
de 1998.

Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 12.500.000 pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación:

Fecha: 11 de diciembre de 1998.
Contratista: «Ribemar, Sociedad Anónima».
Código de identificación fiscal número:

A-36613305.
Domicilio: San Francisco, 43. 36202 Vigo (Pon-

tevedra).
Nacionalidad: Española.
Importe máximo: 12.500.000 pesetas (impuestos

incluidos).

Condición suspensiva: La presente contratación
queda sometida a condición suspensiva por lo que
el gasto a que se refiere la misma queda condi-
cionado a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en los presupuestos generales del Estado
para 1999.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&200-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de servicios. Expediente C.A. 9/99 T.A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuesto e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.A. 9/99 T.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
Servicios de Documentalistas, Bibliotecarios para
la actualización del Sistema de Gestión Bibliotecaria
ABSYS para la Biblioteca de los Servicios Centrales
del Instituto Nacional de la Salud.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
Instituto Nacional de la Salud.

c) Plazo de ejecución: Doce meses desde el día
siguiente a la formalización del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros. Servicio de Programación y Coordinación
(despacho 705).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 07 59.

e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 29 de enero de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 11 de enero de 1999.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández Rodríguez.—&1.321.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continuación
a los efectos previstos en el artículo 79.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2/99 SRV.

2. Objeto del contrato: Servicio de Mantenimien-
to de Sistemas Informáticos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000
pesetas para un año.

5. Garantías:

a) Provisional: Dispensada por el artículo 36,
punto 2, de la Ley 13/1995.

b) Definitiva: 220.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.

e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del Hospital Universitario
de Valladolid.

2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a 47011, Valladolid.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles, contados a partir

del día siguiente al fin de presentación de ofertas.
En el supuesto de que dicho día fuera sábado, se
pospondrá al siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 24 de diciembre de 1998.—El Direc-
tor-Gerente, José Manuel Fontsaré Ojeado.—&466.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de una obra. Expediente 43/98-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 43/98-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto de acondiciona-
miento e instalación de protecciones en la margen
derecha del Canal Imperial aguas arriba del Barran-
co de la Muerte y del cruce con calle Mariano
Renovales (Zaragoza).

b) Lugar y plazo de ejecución: Zaragoza, dos
meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, siempre que no acredite la cla-
sificación requerida.

6. a) Obtención de información: En la Con-
federación Hidrográfica del Ebro (Servicio Econó-
mico —Contratación—), paseo de Sagasta, 24-26,
50006 Zaragoza. Teléfono: 976 22 19 93. Telefax:
976 23 43 06. Siendo la fecha límite de obtención
de documentos e información el día anterior a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

b) Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas
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particulares y pliego de prescripciones técnicas se
podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor Cerra-
da, 2, 50005 Zaragoza. Teléfono 976 23 10 14.
Fax 976 21 35 18.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: No es exigible, dada
la cuantía del contrato.

Las empresas que acrediten su clasificación en
el grupo E, subgrupo 3, categoría c, no deberán
acreditar su solvencia. Por el contrario, las empresas
que no justifiquen esa clasificación deberán probar
su solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el apartado
c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados b) y d) del
artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de
mayo. Todo ello junto con lo establecido en el punto
8.o del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día decimocuarto (sin exclusión de los
días inhábiles), a partir del siguiente al de la presente
publicación del anuncio de este concurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobres «A», propuesta económica, y «B»,
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, a partir de
los cinco días naturales después de la terminación
de presentación de proposiciones (en el caso de
coincidir en sábado o festivo, al día siguiente), a
las doce horas, en la citada sede de la Confederación.

10. Los gastos de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 18 de diciembre de 1998.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&469.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que
se cita.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 1, de fecha 1 de enero de 1999, pági-
na 8, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el apartado 3. c), donde dice: «Forma: Con-
curso»; debe decir: «Forma: Subasta».

66.966 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento restringido,
para la adjudicación del contrato adminis-
trativo de servicios que tiene por objeto la
realización de la campaña de comunicación
sobre la introducción del euro (expediente
C.C.C. número C02/33/1998).

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: C02/33/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de comu-
nicación sobre la introducción del euro.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega

(meses): Comenzará desde la orden de inicio ema-
nada por escrito de la Administración, que no podrá
ser anterior al depósito por el contratista de la garan-
tía definitiva, prolongándose hasta el 31 de diciem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo del contrato es de 106.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.120.000 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 31.
e) Telefax: 945 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 22 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: Los candidatos
deberán presentar dos sobres, «B» y «C», con el
contenido previsto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio, a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo), de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No se establecen límites inferior ni superior
en el número de candidatos que serán invitados
a presentar oferta.

9. Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Se indicará en la invitación a presentar

oferta.
e) Hora: Se indicará en la invitación a presentar

oferta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28
de diciembre de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 28 de diciembre de 1998.—El
Viceconsejero, Carmelo Arcelus Múgica.—&422*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministros. Expediente 88/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones, Suministros y Patrimonio,
calle Pau Claris, 81, quinto, 08010 Barcelona, telé-
fono 93 316 41 00 (extensión 4288), fax
93 316 42 72.

c) Número de expediente: 88/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de utensilios y pro-
ductos de limpieza para los centros penitenciarios
de Cataluña, dividido en lotes de la manera siguiente:

Lote número 1: Utensilios de limpieza para los
centros penitenciarios del área territorial de Bar-
celona.

Lote número 2: Plásticos y celulosas para los cen-
tros penitenciarios del área territorial de Barcelona.

Lote número 3: Productos para lavandería y lava-
vajillas para los centros penitenciarios del área terri-
torial de Barcelona.

Lote número 4: Productos de limpieza de super-
ficies e higiene ambiental para los centros peni-
tenciarios del área territorial de Barcelona.

Lote número 5: Productos de limpieza para el
Centro Penitenciario de Tarragona.

Lote número 6: Productos de limpieza para los
centros penitenciarios del área territorial de Lleida.

Lote número 7: Productos de limpieza para los
centros penitenciarios del área territorial de Girona.

b) Lugar de entrega: En los centros peniten-
ciarios de Cataluña.

c) Plazo de entrega: La entrega deberá hacerse
en un plazo de cuatro días hábiles desde el pedido.
Los pedidos se iniciarán a partir de la fecha de
formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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


