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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de una
asistencia técnica para la promoción comer-
cial de productos BOE, desde el 1 de febrero
al 31 de diciembre de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial del Boletín Oficial del Estado.

c) Número de expediente: C-99/19-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Una asistencia téc-

nica para la promoción comercial de productos
BOE, desde el 1 de febrero al 31 de diciembre
de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 285, de fecha 28 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 204.344,12).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratista: «Centro de Tratamiento de la

Información, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.475.600 pesetas,

IVA incluido (equivalencia en euros: 201.192,41).

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&8.295-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros. Expe-
diente 48/99.

C. abierto 48/99: Material de hemodiálisis (ca-
téteres, líneas arteriales y venosas, concentrados,
agujas fístula, etc.).

Presupuesto: 10.549.050 pesetas.
Garantía provisional: Exento.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, 26004 Logroño-La Rioja.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 20 de marzo de 1999, en el Registro Gene-
ral del domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas: El 13 de abril de
1999, a las nueve treinta horas, en la Sala de Juntas
del domicilio citado.

Logroño, 19 de febrero de 1999.—El Director
Médico, Fernando Sáez Aldana.—&8.163.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto de suministros 1.999-0-0003.

Concurso abierto: 1.999-0-0003: Sal gruesa para
central descalcificadora (granel y sacos).

Presupuesto: 9.800.000 pesetas, 58.899,186 euros.
Garantía provisional: No se establece.
Destino: Hospital de Cabueñes. Gastos de anun-

cio: 32.538 pesetas, 195,557 euros.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Oficina de Sumi-
nistros del hospital de Cabueñes, calle Cabueñes,
sin número, 33394 Gijón, Asturias.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 31 de marzo de 1999, en el Registro
General del hospital de Cabueñes, en el domicilio
antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación per-
sonal y técnica el día 16 de abril de 1999, a las
trece horas.

Documentación económica: El día 21 de abril de
1999, a las trece horas, en la sala de docencia del
hospital de Cabueñes.

Precio de la documentación: 500 pesetas, 3,0050
euros.

Gijón, 8 de febrero de 1999.—El Director Gerente,
Mario González González.—&7.422.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se rectifican los errores
padecidos en el anuncio del concurso abierto,
sin variante, del contrato de obras del pro-
yecto de depósito regulador de la E.T.A.P.
de Colmenar Viejo (Madrid). Expediente:
99 DT-0051/NO.

Habiéndose detectado errores en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 42,
páginas 2323 y 2324, de fecha 18 de febrero de
1999, en cuanto al título del expediente, y a la
fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», a continuación se
transcriben dichos datos una vez rectificados:

Donde dice: «del contrato de obras-proyecto de
depósito regulador de la E.T.A.P. de Colmenar Viejo
(Madrid)»; debería decir: «del contrato de obras del
proyecto de depósito regulador de la E.T.A.P. de
Colmenar viejo (Madrid)».

Igualmente en el punto 17, donde dice: «Fecha
de envío del anuncio al ‘‘Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas’’: 16 de febrero de 1999»; debería
decir: «Fecha de envío del anuncio al ‘‘Diario Oficial
de las Comunidades Europeas’’: 17 de febrero
de 1999».

Dada la natualeza de la corrección no quedan
alterados los plazos de presentación de proposicio-
nes.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—8.277.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia, de forma
previa, la licitación durante 1999 de un con-
trato de obras de la arteria de la Fundación
Sur para abastecimiento de Madrid.

Teniendo prevista la contratación de una obra
en el ejercicio 1999 de las incluidas en el artículo
135 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y a los efectos

previstos en el párrafo segundo del punto primero
del citado artículo, se procede a efectuar el siguiente
anuncio indicativo, que amplía la relación de obras
que por Resolución de este organismo de fecha 9
de febrero de 1999 fueron publicadas:

1. Organismo contratante: Confederación
Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt,
número 25, 28071 Madrid (España). Teléfono:
91 535 05 00 (extensión 316). Fax: 91 554 93 00.

2. a) Lugar de ejecución: Comunidad Autó-
noma de Madrid.

b) Naturaleza y alcance de la obra: Consisten
las obras en la ejecución de cinco tramos de tubería
enterrada en zanja con trazado contiguo y paralelo
a una conducción existente de agua para abaste-
cimiento.

Con dichas obras se refuerza el abastecimiento
de los municipios asentados en la zona sur de
Madrid. Se construirán 43.991 metros lineales de
tuberías, de diámetros comprendidos entre 800 y
500 milímetros.

c) Coste máximo: 2.489.553.203 pesetas.
3. a) Fecha provisional para el inicio de los

procedimientos de adjudicación: Segundo trimestre
de 1999.

b) Fecha provisional de inicio de las obras: Ter-
cer trimestre de 1999.

c) Calendario provisional para la realización de
las obras: Durante los años 1999, 2000 y 2001.

4) Condiciones de financiación de las obras y
revisión de precios y/o referencia a los textos que
las regulan: Presupuesto del organismo a través de
fondos de cohesión en un 85 por 100. Fórmulas
de revisión de precios: La número 9 del Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre.

5. Información complementaria: Para cualquier
información complementaria, dirigirse al Área de
Proyectos y Obras de la Dirección Técnica de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, en la dirección
indicada en el punto 1. Teléfono: 91 535 05 00
(extensión 286) o al Servicio de Contratación (ex-
tensión 316).

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de febrero
de 1999.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—8.275.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Badalona
sobre la licitación de un contrato de gestión
de servicios públicos.

Se hace público que, habiéndose presentado recla-
mación en relación a los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas particulares
que regirán la contratación de la gestion de los ser-
vicios públicos de recogida y traslado de residuos
sólidos urbanos y de limpieza viaria de la ciudad,
aprobados por el Ayuntamiento Pleno, en fecha 8
de enero de 1999, se aplaza el plazo de presentación
de ofertas de licitación establecido en el anuncio
publicado en el «Boletín oficial del Estado» número
25, de fecha 29 de enero de 1999, hasta que el
Ayuntamiento, Pleno resuelva la citada reclamación

Oportunamente, y con posterioridad a la reso-
lución del Pleno del Ayuntamiento, se publicará
el anuncio para la presentación de ofertas de lici-
tación de este contrato.

Badalona, 17 de febrero de 1999.—El Concejal
del Área de Espacios Públicos, Limpieza y Medio
Ambiente (por delegación del Alcalde, Decretos de
20 de julio de 1995 y 26 de junio de 1996), Pere
Sió i Puig.—&8.306.


