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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca
concurso de asistencia técnica. Clave: CO
(AH)—1306.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO (AH)—1306.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 07/98
de asistencia técnica para el desarrollo de trabajos
en materia de uso de aguas subterráneas en la pro-
vincia de Córdoba, términos municipales: Varios
(Córdoba).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.767.200
pesetas.

5. Garantía provisional: 195.344 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 1999.

7. Requisitos del contratista:
8. Presentación de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha límite: 24 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&5.886.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca
concurso de asistencia técnica. Clave:
GR—1302.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: GR—1302.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 04/98
de asistencia técnica para el estudio de la aportación
de recursos hídricos procedentes de la innivación
de Sierra Nevada en la cuenta del Guadalquivir (pro-
grama ERHIN).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.344.791
pesetas.

5. Garantía provisional: 406.896 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 1999.

7. Requisitos del contratista:
8. Presentación de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha límite: 24 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&5.887.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de una consultoría y asistencia con-
sistente en asesoramiento al CSN sobre
entornos de consulta y desarrollo de sis-
temas de información. Referencia
SIC/131/99/227.06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SIC/131/99/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia consistente en asesoramiento al CSN sobre
entornos de consulta y desarrollo de sistemas de
información.

b) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.

c) Plazo de ejecución: Antes del 1 de julio
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:
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva: 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta Compras del
Consejo de Seguridad Nuclear.

b) Domicilio: Justo Dorado, número 11, 28040
Madrid.

c) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

d) Teléfono: 91-346 05 18.
e) Telefax: 91-346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 5 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-

gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 11 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten siempre
que respondan a los requisitos establecidos en el
pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.—&6.963.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio de vigilancia y seguridad.
Expediente: CP 260/20/1/0057/0661/011999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Cruces.
c) Número de expediente:
CP 260/20/1/0057/0661/011999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad.

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.


