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en la calle María de Guzmán, número 59 (casa
de fotocopias), previo pago de su importe.

Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación. La solvencia económica y financiera
se acreditará por cualquiera de los medios indicados
en el artículo 16; la solvencia técnica o profesional
se acreditará conforme establece el apartado d) del
artículo 18, ambos de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 29 de abril de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos) de la Confederación Hidrográfica del
Tajo (Madrid), o bien dirigidas al mismo, en los
demás sitios que establece el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 21 de mayo de 1999, a las doce horas, en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustín de Bethencourt, número
25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario (229.738 pesetas).

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&13.327.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se rectifican los errores
detectados en el anuncio de licitación del
contrato de obras de refuerzo del sifón del
Pardo (rama izquierda) y arteria impulsión
pozos Fuencarral (Madrid). Expedien-
te 99DT0081/NO.

Habiéndose detectado errores en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 65,
página 3773, de fecha 17 de marzo de 1999, a
continuación se transcriben dichos datos una vez
rectificados.

En el punto 3. b), donde dice: «Tiene una longitud
de 12.000 milímetros», debe decir: «Tiene una lon-
gitud de 12.000 metros».

En el punto 15, donde dice: «... y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 6. b)», debe
decir: «... y presentadas en el lugar indicado en el
apartado 6».

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&13.325.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto Ente Públi-
co Osakidetza/Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia el concurso público para
la adquisición de prótesis de traumatología
(cadera y rodilla) y cementos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Basurto, Servicio
Vasco de Salud/Osakidetza. Avenida Montevideo,
18, 48013 Bilbao. Teléfono 94 442 38 59.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Compras.

c) Número de expediente: 110/20/1/0324/
0621/031999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de traumatología (cadera y rodilla) y cementos.

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

c) División por lotes y número: Sí, 27 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital de Basurto.
e) Plazo de entrega: Según pedidos del Hospital

de Basurto.

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:
148.335.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad; b) Domicilio; c) Localidad y código
postal; d) Teléfono, y e) Fax: Ver punto 1 a).

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 3 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
1999, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).

a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad: Ver
punto 1.a).

d) Fecha: 7 de mayo de 1999 (salvo que se
presente alguna oferta en la forma prevista en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 11 de marzo de
1999.

Bilbao, 11 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Echaurren.—&12.125.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de servicios. SGCO991000, servi-
cio de limpieza de varios centros.

Órgano de contratación: Gerencia del Instituto
Catalán de la Salud.

Expediente y objeto del contrato: SGCO991000,
servicio de limpieza de varios centros.

Lugar de ejecución: Centros de la División de
Atención Primaria.

Plazo de vigencia: Especificado en el pliego de
condiciones.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto.

Presupuesto total : 285.088.244 pesetas
(1.713.414,85 euros).

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Calle Balmes, 22, quinta planta, teléfono
934 824 406. Horario de atención al público, de
lunes a viernes, de nueve a trece treinta horas, por
un importe de 1.200 pesetas (7,21 euros) el pliego,
a i n g r e s a r e n l a c u e n t a n ú m e r o
2100-3000-11-2201551847, de La Caixa.

Fecha límite para pedir la documentación: 19 de
abril de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
empresarial: Grupo III, subgrupo 6, categorías A,
B, C y D, establecidas en el pliego de cláusulas
administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 3 de mayo
de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público, que

se realizará en el Centro Corporativo del Instituto
Catalán de la Salud, el día 14 de mayo de 1999,
a las diez horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: El día 11 de marzo de 1999.

Barcelona, 11 de marzo de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&13.238.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Galego de Promoción Económica por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de una asistencia técnica para
la realización del Mapa Tecnológico y de
Recursos Humanos de Galicia.

En cumplimiento de la legalidad vigente, se anun-
cia concurso público para la contratación de una
asistencia técnica para la realización del Mapa Tec-
nológico y de Recursos Humanos de Galicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE), calle Fray Rosendo Salva-
do, 16, bajo, 15701 Santiago de Compostela, telé-
fono (981) 54 11 01, fax (981) 59 04 67.

b) Número de expediente: CP número 7/99.

2. a) Objeto del contrato: Contratación de una
asistencia técnica para la realización del Mapa Tec-
nológico y de Recursos Humanos de Galicia, des-
glosado en ocho lotes, que se relacionan a con-
tinuación:

Lote 1: Sector Agropecuario.
Lote 2: Biotecnologías.
Lote 3: Tecnología de materiales.
Lote 4: Producción y distribución de energía.
Lote 5: Industria química y reciclaje.
Lote 6: Fabricación de productos metálicos, mate-

riales eléctricos y maquinaria. Industria del auto-
móvil: Fabricación, mantenimiento y reparación.

Lote 7: Telecomunicaciones. Cinematografía.
Artes gráficas.

Lote 8: Confección. Peletería.


