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Fecha apertura de proposiciones: 20 de mayo de
1999, a las doce horas.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan García Soriano.—&10.409.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncia concurso abierto de tramitación
urgente. Expediente C.A. 9900036.

Tipo de expediente: C.A. 9900036. Técnicas para
detección de carga viral.

Presupuesto base de licitación: 5.250.000 pesetas.
Organismo: Hospital del Bierzo.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
Plazo de ejecución: Veintiún meses.
Garantía provisional: Exento.
Recogida de documentación y presentación de ofer-

tas: Registro General del Hospital del Bierzo, calle
La Dehesa, sin número, 24411 Fuentesnuevas-Pon-
ferrada (León), previo abono de 500 pesetas.

Información: Servicio de Suministros, teléfono
987 45 52 00, extensión 492.

Fecha límite de solicitud y presentación de ofertas:
Trece días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Si el plazo finalizara en sábado o festivo, se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Apertura de plicas: El sexto día natural a partir
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

Gastos de anuncio: Serán a cargo de los adju-
dicatarios.

Ponferrada, 9 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&11.169.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de acondicionamiento
e instalación de protecciones en la margen
derecha del canal imperial Aguas Arriba del
barranco de La Muerte y del cruce con calle
Mariano Renovales (Zaragoza). Expediente
número 43/98-OB.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 16 de febrero de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de acondicionamiento e instalación de
protecciones en la margen derecha del canal impe-
rial Aguas Arriba del barranco de La Muerte y del
cruce con calle Mariano Renovales (Zaragoza) (ex-
pediente número 43/98-OB), celebrado mediante
concurso abierto, a la empresa «Proyectos y Obras
del Ebro, Sociedad Anónima», en la cantidad de
9.267.423 pesetas, y en las demás condiciones que
rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 25 de febrero de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&10.085-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de ampliación de abas-
tecimiento a Lorca, Puerto Lumbreras y
Águilas con aguas procedentes del canal del
Taibilla. Expediente A-01/99-02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-01/99-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de dicho
proyecto.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 1.007.416 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 12 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina receptora de pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 22 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 19 de febrero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&9.953.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la ejecución del
proyecto 01/99 de cerramiento de la estación
elevadora de Ojos (MU/Ojos). Expediente
O-01/99-05.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/99-05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cerramiento parcela.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ojos (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 199.052 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 12 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina receptora de pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 22 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 19 de febrero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&9.955.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de ampliación y mejora
de la potabilizadora de Letur (AB/Letur).
Expediente A-01/99-12.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-01/99-12.


