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2. Objeto del contrato:

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

de las cubiertas del Centro Nacional de Investi-
gación Clínica y Medicina Preventiva.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 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,
16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratista: Coymeresa.
c) Importe de adjudicación: 13.534.780 pesetas.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&13.618-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección de Atención Primaria, Área 3, de
Zaragoza, por la que se anuncia concurso
para la compra de instrumental.

Advertido error en el texto remitido para su publi-
cación de la mencionada Resolución, se procede
a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice: «8. a) Fecha límite de presenta-
ción: 14 de abril de 1999»; debe decir: «Fecha límite
de presentación: Veintiséis días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación en
el “Boletín Oficial del Estado”».

Zaragoza, 22 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Cebrián Martín.—&13.563.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca la contratación de la obra de reha-
bilitación y mantenimiento del observatorio
meteorológico especial de Izaña-Tenerife.

1. Organismo: Subsecretaría del Ministerio de
Medio Ambiente. Expediente 106C9.

2. Objeto del contrato: Obra de rehabilitación
y mantenimiento del observatorio meteorológico
especial de Izaña-Tenerife.

Plazo de ejecución: Fecha de terminación de la
obra, junio del año 2001.

3. Tramitación del expediente: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 377.160.271
pesetas (2.266.779 euros).

1999: 100.000.000 de pesetas (601.012 euros).
2000: 200.000.000 de pesetas (1.202.024 euros).
2001: 77.160.271 pesetas (463.743 euros).
5. Garantía provisional: 7.543.205 pesetas

(45.336 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Servicio de Contratación, planta primera, despacho
C.122, Ministerio de Medio Ambiente, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, 28003 Madrid. Telé-
fono 91 597 68 24. Todos los días y horas hábiles
de oficina hasta el día 4 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación:

Grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría e.
Grupo I, subgrupo 6, categoría e.
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

8. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 4 de mayo de 1999.

La documentación a presentar será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con-
tratación indicado anteriormente. Si se remiten por
correo, deberán cumplirse los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Contratación.

Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Medio

Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
salón de actos de la planta primera, a las doce horas
del día 14 de mayo de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Subsecretario,
e Claro José Fernández-Carnicero Gonzá-
lez.—&14.875.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se acuerda subasta
de vehículo Expediente 11/4-98.

Por Resolución de la Presidencia de este orga-
nismo, de fecha 22 de febrero de 1999, se ha acor-
dado lo siguiente:

«Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno
de este organismo, en sesión celebrada el 22 de
diciembre de 1998, la venta en pública subasta del
vehículo de referencia, se acuerda la celebración
de la misma, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.—Será objeto de la subasta el vehículo
del organismo, marca “Opel” Omega, matrícula
PMM-8697-G (BA-8272-P).

Segunda.—Tipo de licitación: 750.000 pesetas.
Tercera.—La subasta se efectuará en la sede de

la Confederación Hidrográfica del Guadiana en
Badajoz, calle Sinforiano Madroñero, número 12,
el día vigésimo primero siguiente al de la fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», y, si fuera festivo, en el siguiente hábil,
a las doce horas, por una Mesa de Contratación,
presidida por el Secretario general de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana, en representación
del Presidente de dicho organismo, asistido por el
Abogado del Estado, el Interventor-Delegado en el
organismo y el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que
actuará como Secretario.

Cuarta.—El pliego de bases de la subasta, así como
el título de propiedad del vehículo objeto de la mis-
ma, podrá consultarse por los interesados en la sede
del organismo en Ciudad Real, en carretera de Por-
zuna, 6, en horario laboral, y en el mismo plazo
dicho anteriormente hasta su celebración.

Quinta.—El vehículo objeto de la subasta podrá
examinarse, asimismo, por los interesados, cualquier
día laborable, de nueve a catorce horas, previa lla-
mada al teléfono 926 23 21 76, de Ciudad Real.

Sexta.—Podrán tomar parte en la subasta todas
aquellas personas que tengan capacidad para con-
tratar, de acuerdo con las normas contenidas en
el Código Civil y normativa específica afectante a
los contratos de compraventa, salvo las excluidas
en el artículo 127, párrafo segundo, del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Patrimonio del
Estado.

Séptima.—Para licitar será necesario constituir
fianza previa en favor del organismo, por importe
del 20 por 100 de la licitación, en cualquiera de
las formas establecidas en el pliego de bases.

Octava.—La aprobación de la subasta se hará por
Resolución del Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, dentro de los quince
días siguientes a su celebración, una vez elevada
a definitiva el correspondiente acta firmada de con-
formidad por todos los componentes de la Mesa.

La Resolución aprobatoria de la adjudicación será
notificada seguidamente al adjudicatario, indicán-
dole que en el término de quince días, a partir de
la notificación, deberá proceder al pago del precio

total de la adjudicación; advirtiéndole que, de no
hacerlo así, transcurrido el referido plazo, perderá
su derecho, sin perjuicio de resarcimiento a la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana de los posibles
quebrantos que a la misma produjese la inefectividad
de la adjudicación.

El precio total se verá incrementado con los gastos
de anuncios de la subasta.

Novena.—Todas las obligaciones que se deriven
del cumplimiento de la normativa vigente en materia
de inspección técnica de vehículos serán de cuenta
del adquiriente.

Décima.—Para poder retirar el vehículo del lugar
donde se encuentra, deberá aportarse por el adju-
dicatario la siguiente documentación:

1. Resguardo del ingreso del importe de la adju-
dicación y de los gastos de anuncio.

2. Justificante de la Dirección General de Trá-
fico de la matriculación del vehículo a su nombre.»

Lo que se hace público para conocimiento de
cuantos estuvieran interesados.

Badajoz, 11 de marzo de 1999.—El Secretario
general, Diego de la Cruz Otero.—&13.731.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro en la que se anuncia contratación
de una obra por administración. Expedien-
te: 4/99-OBC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Servicio Económico).

c) Número de expediente: 4/99-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de los cauces, caminos de servicio y
banquetas del tramo 1 del Canal de Aragón y Cata-
luña (Hu/La Almunia de San Juan y otros).

b) Lugar de ejecución: La Almunia de San Juan
y otros (Huesca).

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 20.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: No se exige garantía provisional
al ser necesaria clasificación previa.

6. a) Obtención de información: En Confede-
ración Hidrográfica del Ebro (Servicio Económico,
Contratación), paseo de Sagasta, 24-26, 50006 Zara-
goza. Teléfono: 976 22 19 93. Telefax: 976 23 43 06.
Siendo la fecha límite de obtención de documentos
e información el día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

b) Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas se
podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor Cerra-
da, 2, 50005 Zaragoza (teléfono, 976 23 10 14; fax,
976 21 35 18).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: Es exigible dada la
cuantía del contrato.

Las empresas deberán acreditar su clasificación
en el grupo E, subgrupo 7, categoría c y, simul-
táneamente, en el grupo G, subgrupo 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del día siguiente de la
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presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, propuesta económica; sobre B,
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación el primer lunes,
a partir de los diez días naturales después de la
terminación de presentación de proposiciones (en
el caso de coincidir en sábado o festivo, al día
siguiente), a las doce horas, en la citada sede de
la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 9 de marzo de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&13.725.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro en la que se anuncia contratación
de una obra por administración. Expedien-
te 6/99-OBC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Servicio Económico).

c) Número de expediente: 6/99-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de los cauces, caminos de servicio y
banquetas del tramo 3 del Canal de Aragón y Cata-
luña (Le/Raymat y otros).

b) Lugar de ejecución: Raymat y otros (Lleida).
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 20.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: No se exige garantía provisional
al ser necesaria clasificación previa.

6. a) Obtención de información: En Confede-
ración Hidrográfica del Ebro (Servicio Económico,
Contratación), paseo de Sagasta, 24-26, 50006 Zara-
goza. Teléfono: 976 22 19 93. Telefax: 976 23 43 06.
Siendo la fecha límite de obtención de documentos
e información el día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

b) Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas se
podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor Cerra-
da, 2, 50005 Zaragoza (teléfono, 976 23 10 14; fax,
976 21 35 18).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación requerida: Es exigible dada la

cuantía del contrato. Las empresas deberán acreditar
su clasificación en el grupo E, subgrupo 7, catego-
ría c y, simultáneamente, en el grupo G, subgrupo 6,
categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, propuesta económica; sobre B,
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación el primer lunes,
a partir de los diez días naturales después de la
terminación de presentación de proposiciones (en
el caso de coincidir en sábado o festivo, al día
siguiente), a las doce horas, en la citada sede de
la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 9 de marzo de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&13.706.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro en la que se anuncia contratación
de una obra por administración. Expedien-
te 5/99-OBC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Servicio Económico).

c) Número de expediente: 5/99-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de los cauces, caminos de servicio y
banquetas del tramo 2 del Canal de Aragón y Cata-
luña (Hu/Tamarite de Litera y otros).

b) Lugar de ejecución: Tamarite de Litera y
otros (Huesca).

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 20.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: No se exige garantía provisional
al ser necesaria clasificación previa.

6. a) Obtención de información: En Confede-
ración Hidrográfica del Ebro (Servicio Económico,
Contratación), paseo de Sagasta, 24-26, 50006 Zara-
goza. Teléfono: 976 22 19 93. Telefax: 976 23 43 06.

Siendo la fecha límite de obtención de documentos
e información el día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

b) Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas se
podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor Cerra-
da, 2, 50005 Zaragoza (teléfono, 976 23 10 14; fax,
976 21 35 18).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación requerida: Es exigible dada la

cuantía del contrato.
Las empresas deberán acreditar su clasificación

en el grupo E, subgrupo 7, categoría c y, simul-
táneamente, en el grupo G, subgrupo 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, propuesta económica; sobre B,
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación el primer lunes,
a partir de los diez días naturales después de la
terminación de presentación de proposiciones (en
el caso de coincidir en sábado o festivo, al día
siguiente), a las doce horas, en la citada sede de
la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 9 de marzo de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&13.720.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro en la que se anuncia contratación
de una obra por administración. Expedien-
te 7/99-OBC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Servicio Económico).

c) Número de expediente: 7/99-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de los cauces, caminos de servicio y
banquetas del tramo 4 del Canal de Aragón y Cata-
luña (Hu/Fraga y otros).

b) Lugar de ejecución: Fraga y otros (Huesca).
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

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


