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trucción de gran depósito regulador de Las Palmas
de Gran Canaria (Isla de Gran Canaria) Las Palmas.

c)
d) Anunciado en «Boletín Oficial del Estado».

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.767.117 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&1.556-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de obras complementarias núme-
ro 1 del proyecto de reparación de la acequia
de la Huerta de Ponts, término municipal
de Ponts, provincia de Lleida. Clave
09.225.123/2191.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.225.123/2191.

2. Objeto del contrato:

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

complementarias número 1 del proyecto de repa-
ración de la acequia de la Huerta de Ponts, término
municipal de Ponts, provincia de Lleida.

c)
d)

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

a) Tramitación: Sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.675.775 pesetas, con un IVA del 15 por 100.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Laín, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.785.999 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&1.554-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para establecimiento
de las normas de explotación de la unidad
hidrogeológica «Gallocanta» y la delimita-
ción de los perímetros de protección de la
laguna. Clave 09.803.322/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.803.322/0411.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para establecimiento de las normas de explotación
de la unidad hidrogeológica «Gallocanta» y la deli-
mitación de los perímetros de protección de la
laguna.

c)
d) Anuncio en «Boletín Oficial del Estado» de

17 de julio de 1998 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 24 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.025.120 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&1.555-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el servicio de mantenimiento, desarrollo e
implantación de subsistemas del nuevo sis-
tema «Aljibe» de información de la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas. Clave 21.960.017/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 21.960.017/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicios para man-

tenimiento, desarrollo e implantación de subsiste-
mas del nuevo sistema «Aljibe» de información de
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas.

c)
d) Anuncio en «Boletín Oficial del Estado» de

3 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Euroconsulting Informático,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.530.240 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&1.557-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública del
Gobierno Vasco por que se da publicidad
a la adjudicación de contrato público de ser-
vicio. Expediente KM 98/065.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Recursos
Generales).

c) Número de expediente: KM 98/065.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de teleco-

municaciones.
c) Lotes: No se contempla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 10
de octubre de 1998.

«Boletín Oficial del Estado»: 14 de octubre
de 1998.

«Boletín Oficial del País Vasco»: 15 de octubre
de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad

previa.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
orientativo de 850.000.000 de pesetas, desglosados
de la siguiente manera:

Año 1998: 10.000.000 de pesetas.
Año 1999: 210.000.000 de pesetas.
Año 2000: 210.000.000 de pesetas.
Año 2001: 210.000.000 de pesetas.
Año 2002: 210.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Euskaltel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Vitoria-Gasteiz, 29 de diciembre de 1998.—El
Viceconsejero de Administración y Servicios, Car-
melo Arcelus Múgica.—&1.795-E.

Resolución del Servicio Vasco de Salud
Osakidetza por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de
lavado, planchado, alquiler y costura de la
ropa plana y de forma, así como la adqui-
sición de un sistema de control de tráfico
de prendas con el equipamiento y acondi-
cionamiento de locales en el hospital de
Cruces.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de

Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Cruces.
c) Número de expediente: CP 230/20/1/0560/0661/121998.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de lavado,

planchado, alquiler y costura de la ropa plana y
de forma, así como la adquisición de un sistema
de control de tráfico de prendas con el equipamiento
y acondicionamiento de locales en el hospital de
Cruces.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Cruces.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-

trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

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,
265.560.000 pesetas anuales (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto fijado por
la Administración (5.311.200 pesetas).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces. Contratación.
Edificio de Administración, segunda planta.

b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Lo establecido en la carátula
y pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces,
Registro, edificio de Administración, segunda plan-
ta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces, de Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 17 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1998.

Cruces, 22 de diciembre de 1998.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&1.570.

Resolución del Servicio Vasco de Salud
Osakidetza por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de
mantenimiento de electromedicina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c) Número de expediente: CP 200/20/1/0559/0661/121998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de electromedicina.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Cruces.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-

trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

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,
49.815.000 pesetas anuales (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto fijado por
la Administración (996.300 pesetas).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces. Contratación.
Edificio de Administración, segunda planta.

b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Lo establecido en la carátula
y pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces,
Registro, edificio de Administración, segunda planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces, Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 17 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1998.

Cruces, 22 de diciembre de 1998.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&1.571.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro. Expediente número
1/99.

El Departamento de Gobernación de Cataluña
convoca el concurso siguiente:

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Gobernación, vía Laietana, 69, 08003 Barcelona.
Teléfono: 93 484 00 00. Fax: 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio (expedien-
te número 1/99).

2. a) Descripción del objeto del contrato:
Suministro de 803 pistolas de 9 milímetros para-
bellum, para la Policía de la Generalidad-Mozos
de Escuadra.

b) Lugar de entrega: Donde designe la Admi-
nistración.

c) Plazo de entrega: 1 de junio de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 73.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Obtención de información y documentación:
En la dirección mencionada en el apartado 1, planta
séptima, hasta la fecha límite de presentación de
solicitudes de participación.

6. a) Fecha límite de presentación de solici-
tudes de participación: Hasta las catoce horas del
día 4 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar junto con el
escrito solicitando la participación: Ver anexo 2 del
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver apartado F del
cuadro de características, anexo al pliego.

7. Fecha límite de envío de las invitaciones para
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día
5 de febrero de 1999.

8. Fecha de envío de este anuncio a la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 14 de enero de 1999.

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o
castellano.

Barcelona, 13 de enero de 1999.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—2.697.

Resolución del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social por la que se anuncia la
licitación de contratación de suministros.
Expediente 137/98.

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Sanidad y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 137/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de inyección, preservativos y material sanitario
diverso para el desarrollo del Programa de Inter-
cambio de Jeringuillas en Cataluña.

División por lotes:

Lote 1: 422.500 «kits» tipo A.
Lote 2: 20.000 «kits» tipo B.
Lote 3: 300.000 jeringuillas tipo tuberculina (1

ml.).
Lote 4: 300.000 botellas de agua bidestilada.
Lote 5: 538.000 toallas de papel impregnadas de

alcohol isopropílico.
Lote 6: 230.000 preservativos.

b) Lugar de entrega: En los municipios o enti-
dades de Cataluña que determina el Departamento
de Sanidad y Seguridad Social a través del Órgano
Técnico de Drogodependencias.

c) Plazo de vigencia del contrato: 31 de diciem-
bre de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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


