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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.—&1.029.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Parlamento de Cataluña por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato que se cita.

La Mesa del Parlamento de Cataluña, en la sesión
celebrada el pasado día 9 de diciembre de 1998,
acordó aprobar el pliego de condiciones técnicas
y el pliego de condiciones económico-administra-
tivas particulares y convocar el concurso público
para la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Cata-
luña. Servicio de Personal, Obras, Mantenimiento
y Compras.

2. Objeto del contrato: Limpieza del Palacio del
Parlamento, situado en el Parc de la Ciutadella y
del almacén que dispone en la calle dels Plataners,
nave número 1 bis, en la colonia Can Sedò, del
municipio de Esparreguera.

3. Duración del contrato: Dos años, prorrogables
por dos más y hasta un máximo de seis.

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

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

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas;
definitiva, 4.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e informa-
ción: Parlamento de Cataluña, Servicio de Man-
tenimiento, Obras, Compras y Personal. Parc de
la Ciutadella, sin número, 08003 Barcelona. Telé-
fono: 93 304 65 00. Fax: 93 304 65 39.

Fecha límite para la obtención de documentos
e información: Hasta el día antes del vencimiento
del plazo para la presentación de propuestas.

7. Requisitos de los contratistas: Los licitadores
deberán de acreditar que se encuentran clasificados
en el grupo III, subgrupo 6, categoría C, y aportar
la documentación que se señala en la cláusula 9
del pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas: Hasta el día 8 de
febrero de 1999, delante del Registro General del
Parlamento de Cataluña. Parc de la Ciutadella, sin
número, 08003 Barcelona.

9. Apertura de ofertas: La apertura de plicas ten-
drá lugar en el Palacio del Parlamento, a las trece
horas, del día hábil siguiente al de la finalización
del plazo de presentación, salvo que fuera en sábado;
en dicho caso debe hacerse en el día hábil siguiente.

10. Informaciones complementarias: Las que
figuran en el pliego de condiciones.

11. Gastos de los anuncios: Irán a cargo del
adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre
de 1998.

Palacio del Parlamento, 18 de diciembre de
1998.—El Oficial Mayor, Ismael E. Pitarch.—&831.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Polí-
tica Social por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación del contrato de
suministros que se cita. Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Política
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas para la campaña de vacunación de la Región
de Murcia, para 1999.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en los pliegos.

c) División por lotes: Sí, número de lotes 25.
d) Lugar de entrega: Diez centros sanitarios

situados en la Región de Murcia, a determinar por
la Administración contratante.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será
hasta el 31 de diciembre de 1999, las entregas par-
ciales deberán realizarse dentro del plazo de quince
días a contar desde la petición por el órgano de
contratación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo previsto para la presente contratación
asciende a 192.173.250 pesetas (IVA incluido).

La adjudicación, en su caso, quedará sometida
a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente con cargo a los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para 1999.

5. Garantías: Provisional: Los licitadores habrán
de constituir garantía provisional en la cuantía del
2 por 100 del presupuesto de licitación del lote
o lotes a que oferten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación. Consejería
de Sanidad y Política Social.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 22 42.
e) Telefax: 968 36 62 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol-
vencias económica y financiera y técnica se acre-
ditarán mediante alguna de las formas descritas en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que rigen la presente contratación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta la trece horas del día 19 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La descrita en
los pliegos de cláusulas administrativa particulares.

c) Lugar de presentación: Sección de contra-
tación. Consejería de Sanidad y Política Social, ron-
da de Levante, 11, 30008 Murcia.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad. Consejería de Sanidad y Política
Social.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, segunda
planta.

c) 30008 Murcia.
d) Fecha: 25 de febrero de 1999.
e) Hora: Trece.

Otras informaciones: Las descritas en los pliegos
de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Corresponderá propor-
cionalmente al adjudicatario o adjudicatarios, en
proporción al importe del lote o lotes que le sea
adjudicado.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre
de 1998.

Murcia, 29 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, José Luis Gil Nicolás.—&1.021.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso público, proce-
dimiento abierto, para la adquisición de 77
vehículos todo terreno.

Esta Secretaría General Técnica, en cumplimiento
de la Resolución del excelentísimo señor Consejero
del día 30 de diciembre de 1998, anuncia el siguiente
concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: S y C 68/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 77
vehículos todo terreno.

b) Lugar de entrega: Delegaciones Provinciales.
c) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
178.640.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 3.572.800 pesetas;
definitiva, 7.145.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfonos: 925 26 67 78 y 925 26 67 76.
e) Telefax: 925 26 67 58.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del miércoles día 24 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
así como muestra del producto.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente.

2.a Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde el día siguiente a la apertura, en acto público,
de las ofertas recibidas.

e) Admisión de variantes: Sí.


