
3948 Lunes 22 marzo 1999 BOE núm. 69

9. Apertura de las ofertas: Ver punto 6.

a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Hora: Doce.

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

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

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&11.550.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
para la contratación del proyecto y obra que
se cita. Expediente 99/62.1105.1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 99/62.1105.1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases
12/98, concurso de proyecto y obra de acondicio-
namiento de edificación para ubicación provisional
de oficina de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana en Mérida.

b) Lugar de ejecución: Mérida.
c) Plazo de ejecución: Tres meses, a contar des-

de el acta de comprobación de replanteo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso proyecto y obra.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 40.371.306
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número
6, cuarta planta, Plaza de España, 13.

c) Localidad: Madrid, 28003, 06800 Mérida.
d) Teléfonos: 553 02 35, 924 31 66 00.
e) Telefax: 554 65 39, 924 30 25 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría).
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, cuarta
planta (servicio de contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.

d) Fecha: El miércoles de la segunda semana
después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&11.720.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de un con-
curso de suministros que se cita. Expedien-
te 39/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante I.N.M.), Subdirección
General de Programas Especiales e Investigación
Climatológica.

2. Objeto del contrato: Equipamiento necesario
para montar la red antártica para la vigilancia y
caracterización ultravioleta (RACRUV).

Plazo de entrega: Tres meses.
Lugar de entrega: Centro Meteorológico de Cana-

rias Occidental.
3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto de concurso.

4. Presupuesto: 13.420.000 pesetas (80.655,824
euros)

5. Garantía provisional: 268.400 pesetas
(1.613,116 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Instituto Nacional de Meteorología, Subdirección
citada, camino de las Moreras, sin número, Madrid
28040, teléfono 91 581 96 30, télex 41751.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas: Trece horas del
vigésimo séptimo día natural a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», si este día fuera sábado o inhábil
se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.
Las proposiciones redactadas en castellano, pueden
entregarse en el Registro del Instituto Nacional de
Meteorología, o bien enviarse por correo certificado,
durante el plazo de admisión, anunciando dicho
envío al Instituto Nacional de Meteorología en el
mismo día de imposición del certificado, mediante
telegrama o al télex 41751. En el télex o telegrama
se hará referencia al número del certificado hecho
por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: Sí se admiten.
9. Apertura de ofertas: Salón de Actos del Ins-

tituto Nacional de Meteorología, camino de las
Moreras, sin número, Madrid.

Hora y fecha de apertura: Diez horas del décimo
día natural a partir del siguiente en que finalice
el plazo de presentación de ofertas; si este día fuera
sábado o inhábil, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente hábil.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología (delegación
de la Ministra de Medio Ambiente, Orden de 25
de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), Eduardo Coca Vita.—&11.724.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el suministro de gasóleo y
gasolina para los vehículos maquinaria y
calefacción del centro de Montes de Valsaín,
en el término municipal de San Ildefonso
(Segovia). Año 1999. Expediente 14P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 14P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de com-
bustible para los vehículos del centro de Montes
de Valsaín, así como motosierras, maquinaria y cale-
facción. Año 1999.

b) Número de unidades a entregar: 61.050 litros
de gasóleo A; 8.000 litros gasóleo C; 3.000 litros
gasolina súper, y 2.000 litros gasolina sin plomo.

c) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ir por la totalidad del suministro.

d) Lugar de entrega: Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, centro Montes de Valsaín, calle
Primera, número 11, en la pradera de Navalhorno,
Valsaín, del término municipal de San Ildefonso
(Segovia).

e) Plazo de entrega: El suministro se efectuará
escalonadamente, en función de los pedidos que
realice el centro Montes de Valsaín, durante el
año 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 124.417 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6.

c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exije.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Nacional Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid 28005.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de calle Gran Vía de San Francisco,
números 4 ó 6, de Madrid 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
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el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del Organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

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

tario.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Director del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&11.696.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de corcho de reproducción y corcho bornizo
de los montes del Estado Lugar Nuevo
y Selladores-Contadero. Jaén. Año 1999.
Expediente 39P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 39P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de corcho de reproducción y corcho bornizo
de los montes del Estado Lugar Nuevo y Sella-
dores-Contadero. Jaén, año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas pue-
den hacerse por la totalidad del aprovechamiento
o por lotes concretos y determinados recogidos en
el anexo I de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de ejecución: Lugar Nuevo y Sella-
dores-Contadero. Jaén.

d) Plazo de ejecución: Desde la concesión de
la licencia, una vez firmado el contrato hasta el
1 de septiembre de 1999.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total,
12.160.000 pesetas, y por lotes:

Lote 1 por 7.750.000 pesetas.
Lote 2 por 4.410.000 pesetas.
Estos precios son mínimos. Las ofertas deberán

ser por cantidades iguales o superiores.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los precios
de licitación, 243.200 pesetas por la totalidad
o 115.000 pesetas por el lote 1, y 88.200 pesetas
por el lote 2.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6.

c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46 ó 5609, 5456, 5457.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exije.
b) Otros requisitos: La documentación exigida

en los pliegos de condiciones para introducir en
el sobre A deberá ser toda ella en originales o,
en su caso, copia legitimada ante Notario público.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de calle Gran Vía de San Francisco,
números 4 ó 6, de Madrid 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del Organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

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

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Director del
Organismo Autónoma Parques Nacionales, P. D.
(Resolución de 9 de octubre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 17), Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—&11.698.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de material desechable anes-
tesia-reanimación. Expediente: C. P.
110/20/1/0222/O661/021999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de
Salud.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . P .
110/20/1/0222/O661/021999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material desechable
anestesia-reanimación.

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

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según pedidos del hospital.

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,
45.120.370 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces (Contratación).
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo

48903.

d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la carátula y en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la carátula, en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y el pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces
(Registro General, plaza de Cruces, sin número,
48903 Cruces-Barakaldo).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el
punto 6.

d) Fecha: 30 de abril de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo de 1999.

Cruces, 8 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&11.694.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio de elevación
a definitivo del precio de las viviendas cedidas
en acceso diferido a la propiedad en grupos
vendidos.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA),
calle Basílica, 23, 28020 Madrid.

2. Procedimiento de adjudicación elegido. En los
procedimientos negociados sin publicación previa de
anuncio de licitación, la correspondiente justifica-
ción:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Supuesto/s de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,

de Contratos de las Administraciones Públicas,
determinados en el artículo/s.

3. Categoría del servicio y descripción del mismo.
Número de referencia en la CCP. Cantidad de ser-
vicios adjudicados: Veintisiete otros servicios.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 25
de enero de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los reflejados en el anexo 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Número de ofertas recibidas: Seis ofertas.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: «Hermanos Alonso Garrán,
Sociedad Limitada», calle Princesa, número 2, piso
octavo, 28008 Madrid.

8. Precio o gama de precios (mínimo, máximo)
pagados.

9. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 88.730.000 pesetas (su
valor en euros es de 533.278,04).

10. Importe y porcentaje del contrato que puede
subcontratarse a terceros: El 50 por 100 del precio


