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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.
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b) Plazo: Cuatro meses desde la formalización
del contrato.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 27.000.000
de pesetas, incluido el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA). Dicho presupuesto máximo se distri-
buye como se señala a continuación:

Lote 1: 5.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Lote 2: 2.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Lote 3: 4.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Lote 4: 2.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Lote 5: 3.750.000 pesetas, IVA incluido.
Lote 6: 5.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Lote 7: 3.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Lote 8: 2.250.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación del lote o lotes a los
que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Galego de Promoción Eco-
nómica (IGAPE).

b) Domicilio: Calle Fray Rosendo Salvado, 16,
bajo.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15701 A Coruña.

d) Teléfono: (981) 54 11 01.
e) Telefax: (981) 59 04 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincide con la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
admisión finalizará a las catorce horas del día 30
de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En sobre cerrado y
lacado y dentro del plazo señalado, se presentarán
en el Registro General del Instituto Galego de Pro-
moción Económica, o por correo, anunciando al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telegrama y justificando la fecha de la
imposición del envío en la oficina de Correos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las ofertas.

8. Apertura de las ofertas: En acto público, a
las diez horas del día 11 de mayo de 1999. En
el Instituto Galego de Promoción Económica, sito
en calle Fray Rosendo Salvado, 16, Santiago de
Compostela.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán por cuenta de los adjudicatarios.

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 1999.—El
Secretario general, Augusto Rodríguez Jordá.—El
Director general, Diego Diz Fernández.—&12.054.

Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Gallego de Salud de A Coruña por
la que se anuncia el concurso público, por
el procedimiento abierto, número 2DP/99,
para el suministro sucesivo de material de
incontinencia urinaria. (Tramitación según
el artículo 173-1A de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.)

La Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de A Coruña, en virtud de las atribuciones
que le han sido delegadas, conforme a lo establecido
en la Orden de 21 de abril de 1998 del Consejero
de Sanidad y Servicios Sociales sobre delegación
de competencias en órganos centrales y periféricos

del Sergas, convoca el siguiente concurso público,
para el suministro sucesivo de «material de incon-
tinencia urinaria».

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio
Gallego de Salud, Dirección Provincial de A Coru-
ña, calle Durán Loriga, número 3, cuarta planta,
teléfono 981 18 56 00, fax 981 18 56 78.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso público.
3. a) Lugar de entrega del suministro: Las

entregas del material se harán en todos y cada uno
de los centros sanitarios de la provincia.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deben suministrar: Material de incontinencia uri-
naria. (Ver pliego de prescripciones técnicas.)

Presupuesto total: 55.999.200 pesetas, IVA inclui-
do (336.561,970 euros).

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por partes y/o por el con-
junto de los suministros requeridos: La licitación
podrá versar sobre la totalidad de los lotes, o sobre
cada uno de ellos.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
pliego de prescripciones técnicas.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ver
punto 1.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 26
de abril de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
3 de mayo de 1999.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver
punto 1.

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: A par-
tir de las diez horas, en la dirección indicada en
el punto 1, el día 14 de mayo de 1999.

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi-
sional previa, equivalente al 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación del lote o lotes a los
que se presente la empresa ofertante. Una vez adju-
dicados los lotes, los adjudicatarios deberán cons-
tituir una fianza definitiva del 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación de los lotes que les fueron
adjudicados.

9. Modalidades esenciales de pago y/o referencia
a los textos que las regulan: El pago se realizará
mediante transferencia bancaria a la cuenta desig-
nada por el adjudicatario, una vez recibido el sumi-
nistro, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso,
lo establecido en el artículo 100 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores:

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el pliego de prescripciones técnicas.

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

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas.

14. Variantes: No se admiten.
15. Información adicional: Ver el punto 1.
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación: No
se publicó.

17. Fecha de envío del anuncio a la oficina de
las publicaciones oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 12 de marzo de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio:
19. Anuncios: El pago de la publicidad del pre-

sente concurso público será por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios del contrato o contratos.

A Coruña, 5 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio V. Martínez Calvo.—&13.304-*.

Resolución de la Dirección General de Estruc-
turas Pesqueras y Mercados de la Consejería
de Pesca, Marisqueo y Acuicultura de la Jun-
ta de Galicia por la que se da publicidad
a la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de Pesca, Marisqueo y
Acuicultura.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Estructuras Pesqueras y Mercados.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de una grúa

pórtico automotriz.
Lote: No existen lotes.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 284, de fecha 27 de noviembre de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de febrero de 1999.
Contratista: «Industrias Electromecánicas G.H.,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 44.150.000 pesetas.

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 1999.—El
Director general , Andrés Hermida Tras-
toy.—11.980-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de Gobernación y Justicia por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se indi-
ca. Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de opera-
ción del Centro de Coordinación de Emergencias
(CECEM) de la Junta de Andalucía, instalaciones
de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

Andaluza.
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: Importe total,
237.780.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 4.755.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.


