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prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do 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 de certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

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

12.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&18.203.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso para la ejecución
de las obras del proyecto y documento adi-
cional de conducción para la reutilización
de aguas depuradas. Las Palmas de Gran
Canaria Norte (Gran Canaria). Clave
12.251.120/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio
Ambiente. Secretaría de Estado de Aguas y Costas.
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, 28071 Madrid (España). Telefax:
91 597 59 12 y 91 597 67 86. Teléfono:
91 597 67 43.

2.a) Modalidad de adjudicación: Concurso.
b)
3.a) Lugar de ejecución: Gran Canaria.
Conducción de 34.273 m de longitud, en tubería

de fundición dúctil, formada por tres tramos de
impulsión y tres tramos de gravedad. Cinco depó-
sitos reguladores de 6.000 m3 de capacidad cada
uno y un depósito para bombeo de 600 m3. Dos
estaciones de impulsión, dos redes de media tensión,
instalaciones de telemando y control remoto, una
estación central, siete estaciones remotas y un repe-
tidor de radio.

Presupuesto indicativo: 2.120.449.934 pesetas.
c)
d) División en lotes: La propuesta comprenderá

la totalidad de las obras.
4. Plazo de ejecución: Treinta meses.
5.a) Solicitud de la documentación: Véase el

punto 1. Subdirección General de Presupuestos y
Contratación. Oficina Receptora de Proposiciones
Económicas.

b)
6.a) Fecha límite de recepción de las ofertas:

Hasta las doce horas del día 24 de junio de 1999.
b) Dirección: Véase el punto 5.a) Oficina Recep-

tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

c) Idioma: Español.
7.a) Personas admitidas a la apertura de plicas:

Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 14 de julio de 1999,

a las once horas, en el salón de actos del Depar-
tamento, planta primera.

8. Fianzas y garantías: Garantía provisional:
42.408.999 pesetas. Dicha garantía podrá ser pre-

sentada en la modalidad y por las personas o enti-
dades que especifica la legislación española en vigor.

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva-
luación del trabajo.

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de contratistas resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que debería
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque-
rida: Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica, financiera y técnica: Los señalados en
los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

No obstante lo anterior y en su lugar las empresas
podrán presentar solamente el certificado de cla-
sificación de contratistas, expedido por el Registro
Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda o
testimonio notarial del mismo.

12. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

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

14. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que necesariamente con-
templará la solución del proyecto, no pudiendo pre-
sentar variantes como se especifica en la cláusula
adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

15. Información complementaria: La proposi-
ción económica deberá ser formulada conforme al
modelo que se adjunta como anejo número 2 al
pliego de cláusulas administrativas particulares y pre-
sentada en el lugar indicado en el apartado 6.b).
Y deberá comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigente 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 anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la obra en la cual se encuentra el resto de la
documentación y, en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

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

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de las
Comunidades Europeas el día 30 de abril de 1999.

Madrid, 30 de abril de 1999.—Presupuestos y Con-
tratación, Antonio J. Alcaraz Calvo.—&18.963.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de dos
concursos de suministros y dos concursos de
servicios, por procedimiento abierto, que se
citan.

Disposiciones comunes:

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM); Subdirección
General de Programas Especiales e Investigación
Climatológica.

2. Objeto de los contratos: Véase relación de
expedientes. Lugar y plazos de ejecución: Los seña-
lados en los pliegos de bases.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
tos de concursos.

4. Presupuesto: Véase relación de expedientes.
5. Garantías provisionales: Véase relación de

expedientes.
6. Obtención de documentos e información:

INM, Subdirección General citada; camino de las
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 de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16, 18 y 19 de la Ley
13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece horas del vigé-
simo séptimo día natural a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», si este día fuera sábado o inhábil se
entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.
Las proposiciones redactadas en castellano, pueden
entregarse en el Registro del INM, o bien enviarse
por correo certificado, durante el plazo de admisión,
anunciando dicho envío al INM en el mismo día
de imposición del certificado, 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
INM, camino de las Moreras, sin número, Madrid.

Hora y fecha de apertura: Diez horas del décimo
día natural a partir del siguiente en que finalice
el plazo de presentación de ofertas, si este día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado hasta el
día siguiente hábil.

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

Relación de expedientes:

Expediente 155: Suministro de un sistema óptico
de calibración de piranómetros CM-11 para el Cen-
tro Radiométrico Nacional. Plazo de ejecución: Dos
meses. Lugar de entrega: Sección de Redes del INM.
Presupuesto: 5.500.000 pesetas (33.055,666 euros).
Garantía provisional: 110.000 pesetas (661,113
euros).

Expediente 217: Suministro de gases de trabajo
del Observatorio Especial de Izaña para 1999. Plazo
de ejecución: Tres meses. Lugar de entrega: Obser-
vatorio de Izaña (Tenerife). Presupuesto: 12.640.000
pesetas (77.770,966 euros). Garantía provisional:
252.800 pesetas (1.519,359 euros). Variantes: No
se admiten.

Expediente 147: Mantenimiento, calibración,
puesta en funcionamiento, instalación, asistencia y
explotación de la Unidad Móvil de Calibración y
Medida de Contaminantes. Plazo de ejecución: Con-
forme se establece en los pliegos de bases. Pre-
supuesto: 4.000.000 de pesetas (24.040,484 euros).
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Garantía provisional: 80.000 pesetas (480,810
euros).

Expediente 146: Servicio de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de espectrofotómetros Brewer.
Plazo de ejecución: Conforme se establece en los
pliegos de bases. Presupuesto: 4.000.000 de pesetas
(24.040,484 euros). Garantía provisional: 80.000
pesetas (480,810 euros).

Madrid, 26 de marzo de 1999 (expediente 147);
Madrid, 12 de abril de 1999 (expediente 146);
Madrid, 15 de abril de 1999 (expediente 217), y
Madrid, 20 de abril de 1999 (expediente 155).—(De-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27) el Director general del Instituto
Nacional de Meteorología, Eduardo Coca
Vita.—&18.278.

.—&

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de gestión y archivo de documentos.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 12 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.800.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Centro de Tratamiento de la

Documentación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.800.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente, Luis
Ramallo García.—&18.136-E.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de edición y entrega de los libros «Datos Básicos
de Bolsa», «Códigos ISIN» e «Informe trimestral
de I.I.C.».

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha 6
de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «V. A. Impresores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente, Luis
Ramallo García.—&18.138-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Mendaro del Servi-
cio Vasco de Salud por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso público
para la contratación del servicio de man-
tenimiento de instalaciones del Hospital de
Mendaro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza, Hospital de Mendaro, barrio Mendarozabal,
sin número, 20850 Mendaro (Gipuzkoa). Teléfono
943 03 28 00. Fax 943 03 28 88.

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

c) Expediente num.: 210/20/1/0004/0371/011999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de mantenimiento de
instalaciones.

b) No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Mendaro.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 281, de fecha 24 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 80.000.000 de
pesetas (para doce meses, el importe del contrato
se adecuará al plazo de ejecución efectivo, con posi-
bilidad de prórroga en las condiciones legales).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Sigma de Mantenimiento,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.597.885 pese-

tas/nueve meses.

Mendaro, 7 de abril de 1999.—El Presidente de
l a Mesa de Cont ra t ac ión , Lu i s A lonso
Sanz.—18.131-E.

Resolución del Servicio Vasco de la Salud por la
que se dispone la publicación de la adjudi-
cación del concurso de asistencia que se cita.
Expediente 290/20/1/0023/OSC1/011999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Osakidetza Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria, teléfono 945 00 60 00.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación,
Servicios Centrales.

c) Número de expediente: 290/20/1/0023/
OSC1/011999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión externa de

los residuos sanitarios en los centros de asistenciales
de Osakidetza.

c) Lotes: Sí, tres.
d) «Boletín Oficial del Estado»: 30 de enero de

1999 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 26 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 99.062.890
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas e importes de adjudicación:

«Athisa 2-RBE, Sociedad Anónima». Lote 1:
37.367.490 pesetas anuales, 224.583,14 euros.

«Elirecon ERC, Sociedad Limitada». Lote 2:
38.997.128 pesetas anuales, 234.377,46 euros.

«Consenur, Sociedad Anónima». Lote 3:
18.060.420 pesetas anuales, 108.545,31 euros.

d) Contra la citada Resolución que no agota
la vía administrativa podrán los interesados legítimos
interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Administración del ente público Osakidetza en un
plazo de un mes a contar desde la publicación de
la presente Resolución, sin perjuicio de aquellos
otros que legalmente sean de aplicación.

Vitoria, 21 de abril de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—18.160-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Asistencia Sani-
taria (IAS) por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de un suministro.
Expediente 14/97.

Martí Masferrer Mascort, Consejero Delegado del
Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) de Girona,
he resuelto:

Hacer pública la siguiente adjudicación definitiva
de suministro, en cumplimiento de lo que se esta-
blece en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, cuyo anuncio de licitación fue publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 95, de
21 de abril de 1998.

Expediente: 14/97. Suministro de material sani-
tario y de radiología para el Instituto de Asistencia
Sanitaria (IAS), de Girona.


