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Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»,
por la que se hace pública la adjudicación
de reforma del edificio de vestuario de vigi-
lantes del complejo de Chamartín. Expedien-
te CC CO0073/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente CC CO0073/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma del edificio

de vestuario de vigilantes del complejo de Chamar-
tín.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número
34, de 9 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Elea, Sociedad

Anónima».
c) Importe de adjudicación: 6.633.002 pesetas.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&12.340-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso
asistencia técnica para la realización de
estudios y trabajos relativos al plan de sanea-
miento de los grandes núcleos de El Bierzo
y Laciana (León) y a proyectos y documentos
de obras, vertidos y aprovechamientos de
aguas en cuencas del Plan Hidrológico Norte
I. Clave: N1.803.723/0411. Ex. número
2-99. Procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora: Confederación Hidro-
gráfica del Norte, plaza de España, 2, 33071 Oviedo,
Asturias, España. Fax 98 525 76 22. Teléfono 98
523 63 00.

2. Categoría de servicio y descripción, número
C.C.P.:

Categoría del servicio: 12.
Número de referencia C.C.P.: 867.
Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie-

go de prescripciones técnicas.
Presupuesto indicativo: 79.380.800 pesetas.

3. Lugar de ejecución: Provincias de León, Lugo
y Asturias.

4. a) y b).
c) De conformidad con el pliego de cláusulas

administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas.

5. La propuesta comprenderá la totalidad de los
trabajos a realizar.

6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición, que necesariamente con-
templará la solución del pliego de prescripciones
técnicas, no pudiendo presentar variantes.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Treinta y seis meses.

8. a) Solicitud de la documentación: En la
dirección indicada en el punto número 1.

b) y c).
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 18 de mayo de 1999,

a las once horas, en ........ (véase punto número 1).
10. Garantías exigidas: Garantía provisional:

1.587.576 pesetas. Dicha garantía podrá ser pre-
sentada en la modalidad y por las personas o enti-
dades que especifica la legislación española en vigor.

11. Modalidad de financiación y pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual.

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de consultores resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que deberá
aportar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

13. Condiciones mínimas: Solvencia económica
y financiera y capacidad técnica, artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad económica y financiera:

Las personas naturales justificarán su solvencia
económica y financiera mediante un informe de ins-
tituciones financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de riesgos profesionales.

Tratándose de sociedades, presentación de balan-
ces o extractos de balances, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentren estable-
cidas; en otro caso, presentando una certificación
de su órgano de Administración, acreditativa de los
balances de los dos últimos ejercicios.

Declaración relativa a la cifra de negocio global
y trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos años.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad técnica:

La aportación de las titulaciones académicas y
profesionales del personal responsable de la ejecu-
ción del contrato.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para controlar la calidad, así como
de los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

15. Criterios de adjudicación: Los estipulados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Información complementaria: Plazo de pre-
sentación de proposiciones, hasta las doce horas
del día 7 de mayo de 1999.

Modalidad de la adjudicación: Concurso.
Forma de presentación: Las proposiciones cons-

tarán de tres sobres: A, propuesta económica; B,
documentación administrativa, y C, referencias téc-
nicas, y se presentarán en la dirección que consta
en el apartado 1, Registro General.

La proposición económica deberá ser formulada
conforme al modelo que se adjunta como anejo
número 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y debe comprender todos los impuestos,
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido vigente en el momento de la presentación.

Las ofertas deberán redactarse en español.
En todos los sobres deberá figurar claramente el

número de identificación fiscal y nombre o nombres
de los proponentes, domicilio y teléfono de contacto,
así como la clave, título y número de expediente
que figura en el encabezamiento de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
se ajustarán a lo indicado en la cláusula 2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones
de las Comunidades Europeas el día 15 de marzo
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio en OPCE.

Oviedo, 15 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Norte, Ramón
Álvarez Maqueda.—&12.615.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Administracio-
nes Públicas por la que se anuncia la lici-
tación, mediante procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación concurso, para la con-
tratación del suministro, instalación, adap-
tación de equipos, aplicaciones, bases de
datos y puesta en marcha de la plataforma
tecnológica destinada a implantar el sistema
de urgencias y emergencias 1-1-2 de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Expediente 7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: suministro, instala-
ción, adaptación de equipos, aplicaciones, bases de
datos y puesta en marcha de la plataforma tecno-
lógica destinada a implantar el sistema de urgencias
y emergencias 1-1-2 de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, para la dirección, coordi-
nación y gestión de las urgencias y emergencias
(expediente 7/99).

b) Lugar de entrega: Toledo.
c) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

a 1 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
300.000.000 de pesetas (1.803.036,313151 euros).

5. Garantía provisional: 6.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 62 75.
e) Fax: 925 26 65 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de abril de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 26 de abril de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Consejería de Administraciones
Públicas.

2.a Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45071.
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d) Admisión de variantes: El objeto de este con-
trato no admite variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: Salón de actos de la Consejería
de Administraciones Públicas, avenida de Portugal,
sin número.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 3 de mayo de 1999.
e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Toledo, 4 de marzo de 1999.—El Consejero, Anto-
nio Pina Martínez.—12.754.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino» y «El Sabinal» por el que se con-
vocan concurso, procedimiento abierto,
urgente, expediente: Contratación C. 2/99
servicio de limpieza para el nuevo hospital
del Área de Salud de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo y dependencia que tramita: Servicio
Canario de Salud. Gerencia de los Hospitales «Nues-
tra Señora del Pino» y «El Sabinal» del Área de
Salud de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto y número expediente:
C. 2/99. Contratación del servicio de limpieza al
nuevo Hospital del Área de Salud de Gran Canaria.

b) División por lotes y número, lugar de eje-
cución y plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: C. 2/99:
Importe total, 730.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino» y «El Sabinal». Suministros. U. Concursos,
calle Suárez Naranjo, 101, bajo, Las Palmas de Gran
Canaria 35004.

b) Teléfono: 928 44 14 51; telefax: 928 44 14 47.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación y otros requisitos: Los señalados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 19
de abril de 1999, siempre y cuando en tal fecha

hayan transcurrido trece días naturales desde que
se haya publicado la presente licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias». De no ser así,
el plazo de presentación de proposiciones concluirá
una vez que hayan transcurrido trece días naturales
desde la publicación que, de ambos boletines ofi-
ciales, se hubiere realizado más tarde.

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

c) Presentación: Registro del Hospital «Nuestra
Señora del Pino», calle Ángel Guimerá 91-93, Las
Palmas de Gran Canaria 35005, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se celebrará el día
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de la documentación. Si el citado día fuera inhábil
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguien-
te. Hora: Ocho treinta, en la planta 11 del Hospital
«Nuestra Señora del Pino», salvo que se precise
la obligatoriedad de esperar los diez días naturales
para envíos de documentación por correo, o de exis-
tir incidencias en la documentación general (tres
días de subsanación) lo que obligará a realizar el
acto público en relación a las fechas correspon-
dientes.

10. Otras informaciones: En el lugar citado en
el punto 6.

11. Gastos de anuncios: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de
1999.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—&12.752.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Urbanismo y Turismo por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la asis-
tencia técnica denominada «Aportación de
metodología, coordinación técnica y elabo-
ración de las hipótesis de modelo territorial
de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra». Expediente 99U007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio.

c) Número de expediente: 99U007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aportación de meto-
dología, coordinación técnica y elaboración de las
hipótesis de modelo territorial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

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

de Extremadura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Quince meses.
e) Plazos parciales:

Ocho meses para la entrega de análisis y diag-
nóstico y documento de hipótesis.

Siete meses para la presentación pública de resul-
tados.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas, 16 por 100, IVA incluido
(300.506,05 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.000.000 de pesetas (6.010,12
euros).

Definitiva: 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio.

b) Domicilio: Santa Eulalia, 30.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 38 13 68.
e) Telefax: 924 38 11 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de lici-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No es necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo (fax 38 17 27).

2.o Domicilio: Cárdenas, 11.
3.o Localidad y código postal: Mérida 06800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación. Consejería
de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo.

b) Domicilio: Cárdenas, 11.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 27 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

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

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

de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 1999.

Mérida, 9 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Luis Arjona Solís.—&12.607.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación de los expedientes que se
citan.

La Consejería de Fomento convoca las contra-
taciones siguientes:

1.o Concurso sin variantes (procedimiento
abierto), que se citan en el anexo.


