
BOE núm. 103 Viernes 30 abril 1999 6063

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia la licitación
para la contratación del expediente que se
relaciona.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Secretaría
General de Medio Ambiente.

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

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental. Ministerio de Medio
Ambiente. Despacho A-619. Plaza de San Juan de
la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Teléfonos
91-597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 21 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho A-619, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-631, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 8 de julio de 1999, a
las diez.

6. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número del expediente y objeto del contrato:
CV 1108: «Suministro de contenedores destinados
a la recogida selectiva de envases».

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto base de licitación: 194.900.000 pese-

tas.
Garantía provisional: 3.898.000 pesetas.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Luis Muriel Gómez.—&18.326.

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 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 documentación e
información: 14 de mayo de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 18 de mayo 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 San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
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: 28 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.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
15-1171-98 «Dirección de las obras de las distintas
actuaciones en la costa a contrata durante 1999».
Lugar de ejecución: A Coruña. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Presupuesto base de licitación:
31.059.000 pesetas (186.668,35 euros). Garantía
provisional: 621.180 pesetas (3.733,37 euros). Sol-
vencia económica, financiera y técnica o profesional:
Se acreditará por uno o varios de los medios seña-
lados en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
20-1070-98 «Acondicionamiento del acceso peato-
nal a la playa de Santiago». Lugar de ejecución:
Zumaya (Guipúzcoa). Plazo de ejecución: Cinco
meses. Presupuesto base de licitación: 38.406.803
pesetas (230.829,53 euros). Garantía provisional:
768.136 pesetas (4.616,59 euros). Clasificación:
Grupo G, subgrupo 6, categoría D.

Madrid, 27 de abril de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&18.363.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita. Expediente número
36-1029-98.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
36-1029-98, paseo de Canaliñas, segunda fase.

Lugar de ejecución: Sanxenxo (Pontevedra).
Plazo de ejecución: Tres meses.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 15.395.182
pesetas (92.526,91 euros).

5. Garantía provisional: 307.904 pesetas
(1.850,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas, plaza 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: 14 de mayo de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 18 de mayo de 1999.

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

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

8. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha: 28 de mayo de 1999.
c) Hora: Diez.

9. 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.

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

Madrid, 27 de abril de 1999.–P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&18.362.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación del con-
curso de suministro e instalación de ayudas
meteorológicas con homogeneización de sis-
temas integrados en los aeropuertos de Vigo,
Alicante y Murcia, por procedimiento abier-
to.

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología
por la que se anuncia la apertura del procedimiento
de adjudicación de un concurso de suministros, por
procedimiento abierto, que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante I.N.M.), Subdirección
General de Redes, Sistemas y Producción Meteo-
rológica.

2. Objeto de los contratos: Suministro e ins-
talación de ayudas meteorológicas con homogenei-
zación de sistemas integrados en los aeropuertos
de Vigo, Alicante y Murcia. Plazo de entrega: Cinco
meses.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to de concurso.

4 . Pre supues to : 119 .862 .800 pese t a s
(720.389,937 euros).

5. Garantías provisionales: 2.397.256 pesetas
(14.407,799 euros).

6. Obtención de documentación e información:
I.N.M., Subdirección General citada, camino de las
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Moreras, sin número, Madrid-28040. Teléfono: 91
581 96 30. Télex: 41751.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia financiera, económica y técnica señalada en plie-
go de cláusulas administrativas y en el de prescrip-
ciones técnicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece horas del día
11 de junio de 1999. Las proposiciones redactadas
en castellano pueden entregarse en el Registro del
I.N.M., o bien enviarse por correo certificado, duran-
te el plazo de admisión, anunciando dicho envío
al I.N.M. en el mismo día de imposición del cer-
tificado, mediante telegrama o al télex 41751. En
el télex o telegrama se hará referencia al número
del certificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los de prescripciones técnicas.

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

9. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
I.N.M., camino de las Moreras, sin número, Madrid.

Hora y fecha de apertura: Diez horas del día 22
de junio de 1999.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de abril de 1999.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director general,
delegación de la Ministra (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
27), Eduardo Coca Vita.—17.477.

Resolución de la Subdirección General de
Recursos Humanos por la que se adjudica el
contrato de servicios para la impartición de
cursos de formación en diversas aplicaciones
informáticas durante el ejercicio de 1999,
dirigidos al personal del Ministerio de
Medio Ambiente. Expediente 992.16200.2.

Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio
Ambiente. Subdirección General de Recursos
Humanos.

Número de expediente: 992.16200.2.
Objeto del contrato: Contrato de servicios para

cursos de formación en diversas aplicaciones infor-
máticas durante el ejercicio 1999, dirigidos al per-
sonal del Ministerio de Medio Ambiente.

Fecha de publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial del Estado»: Número 7, del día 8
de enero de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Anticipada, abierto y concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.670.000 pesetas.

Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 1999.
Contratista: «Instituto Cibernos, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.273.780 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas, y Real
Decreto 390/1996, de desarrollo parcial de la misma.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), José Sáenz
González.—&17.526-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Cruces del Servicio
Vasco de Salud por la que se anuncia con-
curso público para la contratación de «des-
fibriladores y material de electrofisiología».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C P
110/20/1/0358/0661/031999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desfibriladores y
material de electrofisiología.

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

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según pedidos del Hospital.

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,
52.886.170 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces (Contratación).
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo,

48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la carátula y en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la carátula, en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y el pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces
(Registro General, plaza de Cruces, sin número,
48903 Cruces-Barakaldo.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el
punto 6.

d) Fecha: 11 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Cruces, 16 de abril de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—17.456.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
c i a e l c o n c u r s o d e l e x p e d i e n t e
98/09/0377.41-C-1358, carretera Orope-
sa-Cabanes, conexión entre la N-340 y la
CV-10 Cabanes (Castellón).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalitat Valenciana, Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida Blasco
Ibáñez, número 50, teléfono 386 64 00, 46010
Valencia.

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
98/09/0377.41-C-1358, carretera Oropesa-Cabanes,
conexión entre la N-340 y la CV-10 Cabanes (Cas-
tellón).

3.a) Lugar de ejecución: Cabanes (Castellón).
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones

y características generales de la obra: Carretera Oro-
pesa-Cabanes, conexión entre la N-340 y la CV-10
Cabanes (Castellón).

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Treinta meses.

5.a) Nombre y dirección del servicio al que pue-
den solicitarse el pliego de condiciones y los docu-
mentos complementarios:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1-6.o, teléfo-
no 96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfo-
no 964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono 96 386 21 76.

6.a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
11 de junio de 1999, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen-
ciano.

7.a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
28 de junio de 1999, a las doce horas (ver apar-
tado 1).

8. Garantías exigidas:

Provisional: 72.213.000 pesetas (434.008,87
euros).

Definitiva: 144.426.001 pesetas (868.017,75
euros).

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1999: 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).
2000: 500.000.000 de pesetas (3.005.060,52

euros).
2001: 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04

euros).
2002: 2.090.650.015 pesetas (12.565.059,65

euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresarios adjudicataria del con-
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los


