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13. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14.
15. Información adicional: La proposición eco-

nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 6, b), Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706, y deberá comprender todos los impuestos,
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, vigentes en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
número del certificado y el nombre y NIF del pro-
ponente. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
NIF y nombre o nombres del proponente, domicilio,
fax y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio. En
el caso de licitar a varias de las obras anunciadas
cuya fecha de presentación y apertura de propo-
siciones sea coincidente, los interesados incluirán
en el sobre 1 (documentación administrativa) del
concurso cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres
1 deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, copia autenticada
del certificado de clasificación, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentre el resto de la documentación
y, en el caso de agrupación de empresas, el docu-
mento de compromiso de unión temporal.

16.
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 8 de abril de 1999.

Madrid, 8 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&15.864.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la lici-
tación, por el procedimiento de subasta
abierta, de las obras de «Recrecido del canal
principal de la margen derecha, en su tramo
II, entre los puntos kilométricos 21,170 y
26,890. Términos municipales varios (Mur-
cia)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Técnica.

c) Número de expediente: 90.17.232.0025.99.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recrecido del canal
principal de la margen derecha, en su tramo II,
entre los puntos kilométricos 21,170 y 26,890. Tér-
minos municipales varios (Murcia).

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales

varios (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 699.017 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfono: 968 21 23 55.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Una semana antes de expiración del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 3, catego-
ría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
después de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», a las doce horas (si
este día fuese sábado o festivo se trasladaría al
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2.a Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3.a Localidad y código postal: Murcia, 30071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Diez días después de la fecha límite

de presentación (si este día fuese sábado o festivo
se trasladaría al siguiente hábil).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No hay más informa-
ción.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 30 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—&15.003.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de obras de rampa de acceso
al canal del ATS en el tramo I (canales
de Belmontejo y Villarejo), términos muni-
cipales varios (Cuenca). Expediente
99DT0090/NO.

Subasta, procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General).

Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de ejecución: Términos municipales

varios (Cuenca); siete meses.
Presupuesto base de licitación: 43.122.872 pesetas.
Garantía provisional: 862.457 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406; teléfono, 91 535 05 00 (extensión
316); fax, 91 554 93 00. La obtención de la misma
en la calle Maudes, número 15 (casa de fotocopias),
teléfono 91 554 54 64, previo pago de su importe.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
en el grupo E, subgrupo 3, categoría d).

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 24 de mayo 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.

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 10 de junio 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.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—15.113.

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 valvulares e injertos
vasculares para el Hospital de Basurto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Basurto, Servicio
Vasco de Salud-Osakidetza, avenida Montevi-
deo, 18, 48013 Bilbao, teléfono 94 442 38 59.

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

c) Número de expediente: 110/20/1/0331/
O621/031999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis valvulares e injertos vasculares.

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

c) División por lotes y número: Sí, 18 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, 81.938.540 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 documentación
e información: 21 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:


