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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 29
de febrero de 2000.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
d) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 14 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&3.119.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expe-
diente SV 1108.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se especifica:

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Dependencia: Dirección General de Calidad y

Evaluación Ambiental.
Número de expediente: SV 1108.

2. Objeto del contrato:

Elaboración del «Boletín Informativo de la Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental».

«Boletín Oficial del Estado»: Número 241, de
fecha 8 de octubre de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 11 de noviembre de 1998.
Contratista: «Mullor y Asociados, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.094.720 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 1999.—La Jefa de la Sec-
ción, María Ángeles Burgos Aguilera.—&2.898-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
29-1101/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 29-1101/98.

2. Objeto del contrato:

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

paseo Marítimo de Fuengirola, ampliación de la

segunda fase, término municipal de Fuengirola (Má-
laga).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 9 de octubre
de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Corsán, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 209.496.804

pesetas.

Madrid, 11 de enero de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&3.111-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
11-1041/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 11-1041/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de recupe-

ración ambiental de la zona marismal del río Gua-
dalete, término municipal de Puerto de Santa María
y término municipal de Puerto Real (Cádiz).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de
noviembre de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Initec.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.529.746 pese-

tas.

Madrid, 11 de enero de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&3.112-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 46-1040/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 46-1040/96.

2. Objeto del contrato:

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

sobre Gola del Perelló, término municipal de Sueca
(Valencia).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 25 de
noviembre de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Obrascón Huarte, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.918.348

pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&3.113-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 33-61.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 33-61.

2. Objeto del contrato:

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

de la playa de Navia, término municipal de Navia
(Asturias).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de octubre
de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Ogensa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 158.083.815

pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&3.114-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
cual se subsana el error advertido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares de
los expedientes que se detallan a continua-
ción.

Advertido error de transcripción en el punto
2.5.3.3. (oferta económica) de los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares para la licitación
de las obras correspondientes a los expedientes que
se indican, seguidamente se procede a efectuar la
oportuna rectificación:

Claves: 01.252.151/2111 y 05.400.191/2211.
En la página número 10 del mencionado pliego

de cláusulas administrativas particulares, donde dice:
«1. Al valor del presupuesto más bajo ofertado
del grupo le corresponderá la máxima puntuación
30 puntos en el grupo de las ofertas a la base y
50 puntos en los restantes grupos»; debe decir:
«1. Al valor del presupuesto más bajo ofertado
del grupo le corresponderá la máxima puntuación
50 puntos en el grupo de las ofertas a la base y
30 puntos en los restantes grupos».
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Claves: 06.304.337/2111, 06.318.280/2111,
0 8 . 2 5 7 . 2 3 3 / 2 1 1 1 , 0 8 . 4 1 2 . 1 1 5 / 2 1 1 1 y
11.307.438/2111.

En la página número 11 del mencionado pliego
de cláusulas administrativas particulares, donde dice:
«1. Al valor del presupuesto más bajo ofertado
del grupo le corresponderá la máxima puntuación
27 puntos en el grupo de las ofertas a la base y
47 puntos en los restantes grupos»; debe decir:
«1. Al valor del presupuesto más bajo ofertado
del grupo le corresponderá la máxima puntuación
47 puntos en el grupo de las ofertas a la base y
27 puntos en los restantes grupos».

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—3.879.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia la licitación del contrato
de suministros que se cita. Expediente
S-007/99.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-007/99.
2. a) Descripción del objeto: Adquisición de

cartuchería.
d) Lugar de entrega: Nuestras dependencias en

Iurreta (Vizcaya).
e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.
3. a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
máximo, 59.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Véase la documenta-
ción del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: A las diez horas del día 5 de marzo
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. a) Fecha límite de presentación: A las diez
horas del día 5 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a), b) y c) Lo señalado en el punto 6.
d) Fecha: 5 de marzo de 1999.
e) Hora: A las doce treinta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de enero de
1999.

Getxo, 13 de enero de 1999.—El Director de la
Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Leopoldo
Núñez Lekue.—&2.599-*.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
que tiene por objeto «Gestión y explotación
del servicio vasco de la vivienda Etxebide».
(Expediente C02/26/1998).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Planificación y Ges-
tión Financiera del Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/26/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión y explotación

del servicio vasco de vivienda Etxebide.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 207, de 30 de octubre de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» número 259, de 29 de
octubre de 1998 y envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» el 16 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Se establece un presupuesto máximo de contrata
de 239.272.151 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ibermática, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.270.000 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 1999.—El Director,
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—&2.691-E.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de «Suministro e
instalación de sistemas electrónicos de segu-
ridad en la Central de la Ertzaintza en Oiart-
zun». (Expediente C03/1/1998).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/1/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de sistemas electrónicos de seguridad en la
Central de la Ertzaintza en Oiartzun.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 131, de 14 de julio de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» número 170, de 17 de julio
de 1998 y envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» el 1 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,
El presupuesto máximo del contrato es de
255.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Ikusi Sis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.833.881 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 1999.—El Director,
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—&2.695-E.

Resolución del Hospital de Basurto del Servicio
Vasco de Salud por la que ser anuncia el
concurso público para el servicio de lavan-
dería, lencería, costura y reparto de ropa
para el Hospital de Basurto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Basurto, Servicio
Vasco de Salud, avenida Montevideo, 18, 48013
Bilbao. Teléfono: 94 442 38 59.

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

c) Número de expediente: 230/20/1/0537/0621/121998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavande-
ría, lencería, costura y reparto de ropa para el Hos-
pital de Basurto.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades del hospital.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-

pital de Basurto.
e) Plazo de entrega: Servicio diario.

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,
185.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 3.700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e) Entidad, domicilio, localidad
y código postal, teléfono y fax: Véase el punto 1.a).

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 5 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económico-financiera y técnica, véanse las bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 1999, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura pública.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a), b) y c) Entidad, domicilio y localidad: Véase
el punto 1.a).

d) Fecha: 11 de marzo de 1999 (salvo que se
presente alguna oferta en la forma prevista en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

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

de las Comunidades Europeas»: 14 de enero de
1999.

Bilbao, 14 de enero de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Echaurren.—&2.621.


