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d) Importe de la adjudicación: 124.608.000
pesetas.

e) Plazo de ejecución: Cuatro años.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&1.046—E.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se adjudica el concurso
para la contratación del servicio financiero
integral del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid. Concurso público número 2/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid.
c) Concurso público número 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio financiero
integral.

b) Anuncio de licitación: Publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado», de fecha 11 de junio
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo
de explotación anual, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon anual,

15.700.000 pesetas.
e) Plazo de ejecución: Diez años.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&1.028-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en el apar-
tado 9. b) del concurso de asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras de
ampliación y tratamiento de la estación
depuradora de aguas residuales de Las
Pa lma s d e Gran Cana r i a . C l a v e
12.335.485/0611.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 7, de fecha
8 de enero de 1999, página 225, se formula la
siguiente rectificación:

Donde dice: «9. b) Fecha, hora y lugar: 24 de
febrero de 1999»; debe decir: «9. b) 24 de marzo
de 1999, a las once horas».

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&2.191.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en el apar-
tado 8. a) del concurso de obra del proyecto
de instalaciones de suministro de agua para
regadío y renovación del abastecimiento al
poblado del embalse de Bárcena del regadío
del Bierzo, en término municipal de Pon-
ferrada (León). Clave 01.252.151/2111.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 7, de fecha
8 de enero de 1999, página 226, se formula la
siguiente rectificación:

Donde dice: «8. a) Fecha límite de presentación:
4 de marzo de 1999»; debe decir: «8. a) Hasta las
doce horas del día 4 de febrero de 1999».

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&2.190.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia concurso
para la contratación de la asistencia técnica
para el estudio de apoyo en el informe de
documentación técnica de vertidos de aguas
residuales urbanas e industriales, en el ámbi-
to geográfico de la Confederación Hidrográ-
fica del Júcar. Clave 98-ST-0003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación (Secretaría General).
c) Número de expediente: 738/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de la lici-
tación consiste en la contratación de la asistencia
técnica antes referida.

b)
c) Lugar de ejecución: Ámbito geográfico de

la Confederación Hidrográfica del Júcar.
d) Plazo de ejecución: Doce 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, 9.800.840 pesetas.

5. Garantía provisional: 196.017 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar (Contratación-Secretaría General).

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, núme-
ro 48.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00. Telefax :

96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: No se exige (Orden
de 4 de junio de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
número 139).

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

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación, la fecha límite de
presentación de ofertas es de catorce días siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Contratación (Secretaría General)
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

2.a Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, núme-
ro 48, primera planta.

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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 Júcar, 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) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses, desde
la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, núme-
ro 48.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 29 de enero de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Valencia, 27 de noviembre de 1998.—El Presi-
dente, Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&1.031.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia concurso
para la contratación de la asistencia técnica
para el estudio para la determinación de
la calidad (análisis físico-químicos), de los
vertidos de aguas residuales urbanas, pro-
cedentes de poblaciones de más de 2.000
habitantes, y su incidencia medioambiental
en la demarcación de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Clave 98-ST-0009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación (Secretaría General).
c) Número de expediente: 748/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de la lici-
tación consiste en la contratación de la asistencia
técnica antes referida.

b)
c) Lugar de ejecución: Demarcación de la Con-

federación Hidrográfica del Júcar.
d) Plazo de ejecución: Catorce 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, 12.759.037 pesetas.

5. Garantía provisional: 255.181 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar (Contratación-Secretaría General).

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, núme-
ro 48.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
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d) Teléfono: 96 393 88 00. Telefax :
96 393 88 01.

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: No se exige (Orden
de 4 de junio de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
número 139).

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

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación, la fecha límite de
presentación de ofertas es de catorce días siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Contratación (Secretaría General)
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

2.a Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, núme-
ro 48, primera planta.

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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 Júcar, 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) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses, desde
la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, núme-
ro 48.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 29 de enero de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Valencia, 27 de noviembre de 1998.—El Presi-
dente, Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&1.023.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia concurso
para la contratación de la asistencia técnica
para el estudio para la actualización del cen-
so, adaptación al sistema informático y
actualización administrativa de los vertidos
incluidos en el ámbito territorial compren-
dido por la cuenca del río Turia. Clave
98-ST-0004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación (Secretaría General).
c) Número de expediente: 751/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de la lici-
tación consiste en la contratación de la asistencia
técnica antes referida.

b)

c) Lugar de ejecución: Ámbito territorial com-
prendido por la cuenca del río Turia.

d) Plazo de ejecución: Doce 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, 14.604.632 pesetas.

5. Garantía provisional: 292.093 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar (Contratación-Secretaría General).

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, núme-
ro 48.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00. Telefax :

96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: No se exige (Orden
de 4 de junio de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
número 139).

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

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación, la fecha límite de
presentación de ofertas es de catorce días siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Contratación (Secretaría General)
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

2.a Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, núme-
ro 48, primera planta.

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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 Júcar, 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) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses, desde
la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, núme-
ro 48.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 29 de enero de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Valencia, 27 de noviembre de 1998.—El Presi-
dente, Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&1.026.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia concurso
para la contratación de la asistencia técnica
para el estudio para la determinación de
la calidad (análisis físico-químicos), de los
vertidos de aguas residuales industriales y
su incidencia medioambiental en la demar-
cación de la Confederación Hidrográfica del
Júcar. Clave 98-ST-0010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación (Secretaría General).
c) Número de expediente: 749/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de la lici-
tación consiste en la contratación de la asistencia
técnica antes referida.

b)
c) Lugar de ejecución: Demarcación de la Con-

federación Hidrográfica del Júcar.
d) Plazo de ejecución: Veinticinco 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, 22.275.515 pesetas.

5. Garantía provisional: 445.510 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar (Contratación-Secretaría General).

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, núme-
ro 48.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00. Telefax :

96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: Grupo I, subgrupos 1
y 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación, la fecha límite de
presentación de ofertas es de catorce días siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Contratación (Secretaría General)
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

2.a Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, núme-
ro 48, primera planta.

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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 Júcar, 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) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses, desde
la fecha de apertura de proposiciones.


