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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1999.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: C. A. 24/99 y 27/99: 15 de junio

de 1999.
e) Hora: A las diez.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre-
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Cuenca, 22 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—14.911.

Rectificación de errores del anuncio de con-
vocatoria del concurso abierto 55/99 (eco-
cardiógrafo doppler color), publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 76, de
30 de marzo de 1999, para el complejo hos-
pitalario «San Millán-San Pedro», de Logro-
ño.

Donde decía: «Concurso de obras», debía decir:
«Concurso de suministros».

Logroño, 8 de abril de 1999.—El Director Médico,
Fernando Sáez Aldana.—&15.574.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la gestión del servicio de
cafetería y comedor del edificio central de
la Dirección General de Conservación de
la Naturaleza y del organismo autónomo
Parques Nacionales, para los años 1999 y
2000. Expediente 10D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

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

c) Número de expediente: 10D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
de cafetería y comedor del edificio central de la
Dirección General de Conservación de la Natura-
leza y del organismo autónomo Parques Nacionales,
para los años 1999 y 2000, calle Gran Vía de San
Francisco, 4 ó 6, 28005 Madrid.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deben ir por la totalidad y de acuerdo con
el modelo de lista de productos y precios de refe-
rencias adjuntos al pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Comedor-cafetería del
edificio central de Gran Vía de San Francisco, 4
y 6, de Madrid.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No hay gasto.
Las ofertas deberán hacerse por la totalidad de los
productos y de acuerdo con los precios de refe-

rencias del anexo del pliego de prescripciones téc-
nicas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
del Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91-597 54 46, 56 09, 54 56

y 54 57
e) Telefax: 91-597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir del siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Se deberá aportar la docu-

mentación específica que se exige en el sobre 1
técnico, de la página 5 de los pliegos de condiciones
administrativas particulares y en especial lo relativo
a la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, calle Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6,
planta baja, de Madrid 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de calle Gran Vía de San Francisco,
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: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. Orden de 25 de septiembre de 1996 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&14.854.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

2. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, sexta planta (despacho
C-611), 28071 Madrid. Teléfono: 91 597 64 14.
Telefax: 91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de abril de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 30 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, salón de actos, primera
planta, Madrid.

b) Fecha: 11 de mayo de 1999.
c) Diez horas.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta, mediante télex
o telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la garantía pro-
visional y la clasificación.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
15-29, «Acondicionamiento ambiental de la ribera
de Neda (1.a fase)». Lugar de ejecución: Ría de
Ferrol (A Coruña). Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto base de licitación: 185.707.832 pesetas
(1.116.126,55 euros). Garantía provisional:
3.714.157 pesetas (22.322,53 euros). Clasificación:
Grupo A, subgrupo 2, categoría C); grupo G, sub-
grupo 6, categoría E), y grupo K, subgrupo 6, cate-
goría C).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
15-1.102-96, «Recuperación ambiental de la ribera
de Miño». Lugar de ejecución: Miño (A Coruña).
Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto base
de licitación: 235.338.535 pesetas (1.414.413,08
euros). Garantía provisional: 4.706.771 pesetas
(28.288,26 euros). Clasificación: Grupo G, subgru-
po 6, categoría E).

Madrid, 12 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—15.693.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la contratación de
la asistencia técnica para el estudio para
la determinación cualitativa y cuantitativa
de los visitantes del Parque Nacional de
Timanfaya. Años 1999 y 2000. Expediente
28P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 28P/99.


