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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
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artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
en su cláusula 6.

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones:

Se adjudicará a la oferta que la Administración
considere más conveniente, sin atender únicamente
al importe económico de ésta, de acuerdo con los
criterios previstos en el pliego de condiciones (con-
curso).

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten.

15. Información complementaria: Por lo que res-
pecta a la disponibilidad de los terrenos, se aplicará
a este expediente lo que dispone la disposición adi-
cional segunda de la Ley 9/1996, de 15 de enero,
por la que se adoptan medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes en materia de abasteci-
mientos hidráulicos como consecuencia de la per-
sistencia de la sequía.

16. Fecha de envío del anuncio: 20 de abril
de 1999.

Valencia, 15 de abril de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—17.536.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
(Madrid) por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para adjudicar
la contratación del suministro de un camión
de riego, baldeo y limpieza de calles y jar-
dines.

1. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
la adjudicación del suministro de un camión de rie-
go, baldeo y limpieza.

2. Duración del contrato: El suministro deberá
ser entregado dentro de los quince días siguientes
a la formalización del contrato.

3. Tipo de licitación: El presupuesto del contrato
que servirá de base de licitación asciende a un total
de 14.500.000 pesetas.

4. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo a la partida correspondiente
del presupuesto en vigor.

5. Publicidad del pliego: Estará de manifiesto
todos los días hábiles en las oficinas municipales,
Departamento de Contratación.

6. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
tipo de licitación.

7. Exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares: Durante los ocho primeros días
hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugna-
ción.

8. Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre-
supuesto.

9. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación.

10. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a
las trece horas del quinto día hábil siguiente a la

conclusión del plazo para presentación de propo-
siciones.

11. Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula XXVI del pliego de cláusulas.

Colmenarejo, 16 de abril de 1999.—El Alcalde,
Julio García Elvira.—17.317.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 1.7.C 99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.7.C. 99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de rotonda en la intersección de la carretera
de Móstoles y la calle Oasis y ampliación de la
calle Móstoles.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría c.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimo tercer día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 19 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—18.304.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia para contratar el servicio
para la limpieza de los colegios públicos del
distrito de Ciudad Lineal. Expediente
116/99/00303.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente: Jun-

ta Municipal del distrito de Ciudad Lineal.
1.3 Número de expediente: 116/99/00303.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio para la lim-
pieza de los colegios públicos del distrito de Ciudad
Lineal.

2.2 Lugar de ejecución: Distrito municipal de
Ciudad Lineal.

2.3 Plazo de duración: Desde el 1 de septiembre
de 1999 al 30 de junio de 2001, siendo la ejecución
de 1 de septiembre de 1999 a 30 de junio de 2000
y de 1 de septiembre de 2000 a 30 de junio de 2001.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 128.668.160 pesetas, IVA
incluido (773.311,216 euros).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 2.573.363 pesetas (15.466,224
euros. Definitiva: 5.146.726 pesetas (30.932,449
euros).

6. Obtención de documentación e información:

A) Información:

6.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
6.4 Teléfono: 91 588 24 50.
6.5 Telefax: 91 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: (de nueve a trece horas) hasta el
día 3 de junio de 1999. El horario de compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles de
nueve a once horas.

B) Documentación: La retirada de la documen-
tación se efectuará en las copisterías de la calle
Mayor, 66, 1.o, o calle Mayor, 59 (teléfonos
91 547 10 13 y 91 548 26 24, respectivamente.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, subgrupo 6, categoría c).

Como empresa consultora y de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 4 de junio de 1999.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña-
la en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:
8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
8.6 Localidad y código postal: Madrid 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado 5.o del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.


