
1736 Lunes 8 febrero 1999 BOE núm. 33

9. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de juntas.

d) Fecha: 5 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-

dicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Albacete, 21 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&4.955.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de un servicio de limpieza. Expedien-
te 1/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Número de expediente: 1/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de ser-
vicios para la limpieza de las oficinas de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro, en paseo Sagasta,
número 28, de Zaragoza.

b) Lugar y plazo de ejecución: Zaragoza, del
1 de marzo al 31 de diciembre de 1999.

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

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

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

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

6. A) Obtención de información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Servicio Económico (Contratación), paseo
Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza. Teléfono:
976 22 19 93. Telefax: 976 23 43 06.

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

B) Obtención de documentación: Las fotoco-
pias del respectivo pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y pliego de prescripciones técnicas,
se podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor
Cerrada , 2 , 50005 Zaragoza [Te lé fono :
976 23 10 14. Telefax: 976 21 35 18].

7. Requisitos específicos del contratista: Las
empresas 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 Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica:

Los exigidos en los apartados a), b), c) y e) del
artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de
mayo.

Todo ello junto con lo establecido en el punto
9 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, propuesta económica; sobre 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 telex, 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, el primer lunes
a partir de los diez días naturales después de la
terminación de presentación de proposiciones (en
el caso de coincidir en festivo, al día siguiente),
a las doce horas en la citada sede de la Confe-
deración.

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

Zaragoza, 27 de enero de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&4.945.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se hace público haber sido adjudicado
el concurso público para la contratación del
servicio de lavandería-Hospital de Mendaro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza, Hospital de Mendaro, barrio Mendarozabal,
sin número, 20850 Mendaro (Guipúzcoa), teléfo-
no 943 03 28 00, fax 943 03 28 88.

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

c) Número de expediente: 230/20/1/0002/0371/011999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de lavandería.
b) No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Mendaro.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 262, de fecha 2 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.160.000
pesetas (para doce meses, el importe del contrato
se adecuará al plazo de ejecución efectivo, con posi-
bilidad de prórroga en las condiciones legales).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Kinsan Zumarraga, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.013.500 pesetas.

Mendaro, 22 de enero de 1999.—La Presidenta,
Amaia Leiaristi Areta.—4.734-E.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia corrección de errores del
concurso público para la contratación del
«Servicio de mantenimiento de electrome-
dicina».

Advertidos errores en el anuncio de licitación cita-
do, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 17, de 20 de enero de 1999, se procede
a su oportuna corrección:

En lugar de:

«6. f) Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: 12 de febrero de 1999.

7. a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6,
categoría B.

8. a) Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del día 12 de febrero de 1999.

9. d) Fecha: 17 de febrero de 1999.»

Léase:

«6. f) Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: 24 de febrero de 1999.

7. a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7,
categoría B.

8. a) Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del día 24 de febrero de 1999.

9. d) Fecha: 1 de marzo de 1999.»

Barakaldo, 26 de enero de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&4.700.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia corrección de errores del
concurso público para la contratación del
«Servicio de lavado, planchado, alquiler y
costura de la ropa plana y de forma, así
como la adquisición de un sistema de tráfico
de prendas con el equipamiento y acondi-
cionamiento de locales, necesario en el hos-
pital de Cruces».

Advertidos errores en el anuncio de licitación cita-
do, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 17, de 20 de enero de 1999, se procede
a su oportuna corrección:

En lugar de:

«6. f) Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: 12 de febrero de 1999.

8. a) Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del día 12 de febrero de 1999.

9. d) Fecha: 17 de febrero de 1999.»

Léase:

«6. f) Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: 24 de febrero de 1999.

8. a) Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del día 24 de febrero de 1999.

9. d) Fecha: 1 de marzo de 1999.»

Barakaldo, 26 de enero de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&4.704.


