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margen derecha se rehabilita un espacio para plan-
tación de arbustos.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución: Cinco 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,
116.203.979 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.324.080 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

(Véase el punto 1). Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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 B (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres B 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 licitación 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.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas,
despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6.
d) Fecha: 14 de julio de 1999. Acto público.

Salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once (11).

10. Otras informaciones: La proposición
económica deberá ser formulada conforme al mode-
lo que se adjunta como anexo número 1 al pliego
de cláusulas administrativas particulares y presen-
tada en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuestos sobre el Valor Añadido, vigen-
tes 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 el 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, 4 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—19.891.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de asistencia téc-
nica para la contratación de los servicios
auxiliares para el mantenimiento y soporte
del sistema automático de información
hidrogeológica de la cuenca sur de España,
Red Hidrosur (Cádiz, Málaga, Granada y
Almería). Clave: 06.803.178/0411.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:
Organismo: 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, 91
597 67 86; teléfono 91 597 67 43.

2. Categoría de servicio y descripción, número
CPC: Categoría del servicio, 12; número de refe-
rencia CCP 867.

Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie-
go de prescripciones técnicas.

Presupuesto indicativo: 993.331.982 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-

fica del Sur de España.
4.a) Reservado para una determinada profesión:

De conformidad con el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y el pliego de bases.

b), c).
5. División por lotes: La propuesta comprenderá

la totalidad de los trabajos a realizar.
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar

más que una proposición que, necesariamente, con-
templará la solución del pliego de bases, no pudien-
do presentar variantes como se especifica en la cláu-
sula adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de este concurso.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Cuarenta y ocho meses.

8.a) Solicitud de la documentación: Véase el
punto 1, Subdirección General de Presupuestos y
Contratación, oficina receptora de proposiciones
económicas.

b), c).
9.a) Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta

las doce horas del día 8 de julio de 1999.
b) Dirección: En el lugar indicado en el punto

8.a), oficina receptora de proposiciones económicas;
despacho A-706.

c) Idioma: Español.
10. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 28 de julio de 1999,

a las once horas, en el salón de actos del Depar-
tamento, planta primera (véase punto 1).

11. Fianzas y garantías: Garantía provisional,
19.866.622 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen-
tada en la modalidad y por las personas o entidades
que especifica la legislación española en vigor.

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

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

14. Condiciones mínimas: Solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, artículos 16 y
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

17. Información complementaria: Modalidad de
adjudicación, concurso.

Forma de presentación: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anejo número 2 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, y deberá compren-
der 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 asis-
tencia técnica, número del certificado y el nombre
y número de identificación fiscal del proponente.
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 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 el nombre o nom-
bres 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 varios de los servicios
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (documentación admi-
nistrativa) del concurso 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,
documento en el que se notifique la clave y el título
del concurso en el cual se encuentre el resto de
la documentación y en caso de agrupación de empre-
sas el documento de compromiso de unión tem-
poral.

18.
19. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio

ha sido enviado a la oficina de publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 4 de mayo
de 1999.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—19.884.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia el concurso para la adjudicación,
por el procedimiento abierto, del contrato
de servicios que tiene por objeto la campaña
de promoción del turismo vasco para el año
1999. (Expediente C. C. C. c02/13/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Industria,
Comercio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/13/1999.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de promo-
ción del turismo vasco para el año 1999.

b) División por lotes y número: Existen dos
lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
del País Vasco.

d) Plazo de ejecución/fecha límite de entrega
(meses): Desde el día siguiente al recibo de la noti-
ficación de la adjudicación y tras la prestación por
el contratista de la garantía definitiva, y hasta el
31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto máximo es de 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

Lote I: 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).
Lote II: 195.000.000 de pesetas (1.171.973,60

euros).
5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del presupuesto de los
lotes a los que se licita.

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de los
lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número, plan-
ta baja, edificio «Lakua II».

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945 18 89 31.
e) Telefax: 945 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Sólo se exige para el lote II,
grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Para licitar al lote I, el con-
tratista deberá acreditar en el sobre B su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional por
los siguientes medios:

1. Informes de instituciones financieras o, en
su caso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales.

2. Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios públicos o pri-
vados de los mismos.

3. Una declaración del material, instalaciones
y equipo técnica de que disponga el empresario
para la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 28 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número, plan-
ta baja, edificio «Lakua II».

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes.

f) Número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No
es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número, plan-
ta baja, edificio «Lakua II»

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 29 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Unidad de cuenta del contrato: El precio del con-
trato será fijado en la unidad de cuenta pesetas,
por ello, el licitador habría de presentar su oferta
en pesetas. En el supuesto de que la oferta sea
presentada tanto en pesetas como en euros úni-
camente será tenido en cuenta el importe señalado
en pesetas y si la oferta se presentase únicamente
en euros la Administración se encuentra habilitada
para realizar la conversión a pesetas.

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

12. Fecha de envió del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de
mayo de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 4 de mayo de 1999.—El Director,
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—&19.903-*

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar la adquisición
de equipos de comunicaciones para la red de
área extendida del Servicio Catalán de la
Salud. Expediente E-188/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: E-188/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de comunicaciones para la red de área extendida
del Servicio Catalán de la Salud.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
especifican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Centros del Servicio Cata-
lán de la Salud.

d) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
edificio «Olimpia».

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.

e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 11 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Se ten-
drá que acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica de conformidad con los artículos 16 y 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la División de
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio
citado en el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas: La realizará la Mesa
de Contrataciones, en el domicilio citado en el apar-
tado 6 de este anuncio:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio irá a cargo de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 27 de abril
de 1999.

Barcelona, 5 de mayo de 1999.—El Director, Josep
Prat i Domènech.—20.943.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia la contratación mediante concurso de
los expedientes 99/09/0008, 99/09/0038,
99/09/0057, 99/09/0060, 99/09/0062 y
99/09/0063.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación:

Generalidad Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáñez, 50, teléfono: 386 64 00, 46010 Valencia.

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

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:

99/09/0008. 03-V-1631. Obras de conservación,
reparación y adecuación de carreteras dependientes
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. Itinerario Valencia-Sur.

99/09/0038. 03-V-1629. Obras de conservación,
reparación y adecuación de carreteras dependientes
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. Itinerario Valencia-Norte.

99/09/0057. 03-V-1630. Obras de conservación,
reparación y adecuación de carreteras dependientes
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. Itinerario Valencia Área metropolitana.

99/09/0060. 03-A-1633. Obras de conservación,
reparación y adecuación de carreteras dependientes
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. Itinerario Alicante-Norte.

99/09/0062. 03-A-1634. Obras de conservación,
reparación y adecuación de carreteras dependientes
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. Itinerario Alicante-Sur.

99/09/0063. 03-A-1635. Obras de conservación,
reparación y adecuación de carreteras dependientes
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. Itinerario Alicante-Centro.


