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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Adjudicatarios:

«Ordieres, Sociedad Limitada»: 3.990.600 pesetas.
«División Anatómicos, Sociedad Limitada»:

2.400.000 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 3.299.000

pesetas.
Lofer Modas: 287.500 pesetas.
«Euroma, Sociedad Anónima»: 367.800 pesetas.
«Anatómicos Madrid, Sociedad Limitada»:

205.600 pesetas.

Santander, 30 de abril de 1999.—El Director, Igna-
cio Iribarren Udobro.—19.969-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros números 13/99 y
24/99.

Concurso abierto número 13/99: Impresos (bolsas
y sobres).

Presupuesto licitación: 11.890.000 pesetas
(71.460,339 euros).

Concurso abierto número 24/99: Un laringoes-
troboscopio.

Presupuesto licitación: 3.300.000 pesetas
(19.833,339 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el hospital universitario
(hospital clínico), paseo de San Vicente, núme-
ros 58-182, 37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 25 de junio de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 5 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&20.183.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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:
27-1007-95 «Paseo peatonal desde Ollo do Mar a
la playa de Llas».

Lugar de ejecución: Foz (Lugo).
Plazo de ejecución: Doce meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 132.463.871
pesetas (796.123,90 euros).

5. Garantía provisional: 2.649.277 pesetas
(15.922,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 6.a planta (despacho C-611),
28071 Madrid. Teléfono 91 597 64 14. Telefax
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 2 de junio de 1999.

7. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 4 de junio 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,
6.a planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, salón de actos, 1.a planta,
Madrid.

b) Fecha: 15 de junio de 1999.
c) Diez horas.

10. 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.

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

Madrid, 14 de mayo de 1999.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), El Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&21.068.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de acondicionamiento del camino de
acceso a Pueblonuevo de Lácara, en la zona
regable del canal de Montijo. Clave
04.293.303/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: 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). Teléfono:
91 597 67 43. Telefax: 91 597 59 12/67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
04.293.303/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Refuerzo del firme
del camino de acceso a Pueblonuevo de Lácara,
entre la C-537 en las proximidades de Torremayor
y la entrada del poblado, en una longitud de 3.900
metros.

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

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana.

d) Plazo de ejecución: Ocho 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,
41.738.016 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 834.760 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 G, subgrupo 4, catego-
ría d.

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 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

f).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio y 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.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo 1 al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi-
cado en el apartado 8. c), 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 de 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,
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fax y teléfono de contacto, 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.—19.887.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato del servicio que se cita.
Expediente 13/99.

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Júcar.

Objeto del contrato y clave: Servicio de limpieza
del edificio sede de la Confederación Hidrográfica
del Júcar en Valencia para el ejercicio de 1999.
Clave: 99-RI-01.

1. Tipo de contrato: Administración de servicio.
2. Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 11 de febrero de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Urgente, subasta, procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 11.880.000

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 17 de marzo de 1999.
Contratista: «Anasa Limpiezas, Sociedad Limita-

da».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.804.078 pesetas.

Valencia, 16 de abril de 1999.—El Presidente, Juan
Manuel Aragonés Beltrán.—&20.016-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de diversos expedientes de asistencia técnica.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe-
diente: Secretaría general).

Objeto: Contratación de los expedientes que se
citan en el anexo.

Forma de adjudicación: Concurso. Procedimiento
abierto.

Tramitación: Ordinaria.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en la Confederación Hidrográfica del Tajo, calle
Agustín de Bethencourt, número 25, 28071 Madrid,
Servicio de Contratación, 4.a planta, despacho 406,
teléfono 91 535 05 00 (extensión 316), fax
91 554 93 00. La obtención de la misma en la calle
Ríos Rosas, 44 (casa de fotocopias), teléfono
91 534 53 17, previo pago de su importe.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 14 de junio de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (Oficina Recep-
tora 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. Cuando las proposiciones no se presenten
directamente en el Servicio de Contratación, el
empresario deberá justificar la fecha y hora en que
se efectuó el envío y comunicarlo al órgano de con-
tratación mediante télex, telefax o telegrama dentro
de la fecha y hora establecidas como plazo de pre-
sentación. 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 proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

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

Requisitos de los contratistas: No se exige cla-
sificación. La solvencia económica, financiera, téc-
nica o profesional se acreditará por los medios que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas de cada expediente.

Variantes: No se admiten.
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 4.a 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 29 de junio de 1999, a las doce horas, en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustín de Bethencour, número 25,
planta baja (Madrid).

Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los adju-
dicatarios de forma proporcional al presupuesto base
de licitación.

Información complementaria: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y presentada en el lugar indicado, com-
prendiendo todos los tributos y gastos, incluido el
IVA vigente en el momento de su presentación.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio y teléfono de contacto,
así como la clave y título del expediente.

En el caso de licitar a varios expedientes cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de «Documentación general» del expediente de clave
más baja toda la documentación requerida y en el
resto de los citados sobres deberán incluir, nece-
sariamente, al menos, la garantía provisional corres-
pondiente y copia autenticada del certificado de cla-
sificación o de los documentos acreditativos de la
solvencia económica y técnica o profesional y, en
caso de agrupación de empresas, el documento de
compromiso de la Unión Temporal.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&21.126.

Anexo

Asistencia técnica para la coordinación de la segu-
ridad y salud durante la fase de ejecución del depó-
sito regulador de la ETAP de Colmenar Viejo (Ma-
drid). Exp. 99-DT-0136/NA. Presupuesto de lici-
tación: 14.379.903 pesetas. Garantía provisional:
287.598 pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Vein-
tidós meses. Colmenar Viejo (Madrid).

Asistencia técnica para la coordinación de la segu-
ridad y salud durante la fase de ejecución del refuer-
zo del sifón de El Pardo (rama izquierda) y arteria
impulsión pozos de Fuencarral, para abastecimiento
a Madrid. Exp. 99-DT-0138/NA. Presupuesto de
licitación: 15.643.245 pesetas. Garantía provisional:
312.865 pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Vein-
ticuatro meses. Términos municipales, varios.
Madrid.

Asistencia técnica de la seguridad y salud durante
la fase de ejecución de la arteria del eje de la N-III,
tramo Rivas-Arganda y Velilla de San Antonio, Loe-
ches y Torres de la Alameda. Exp. 99-DT-0139/NA.
Presupuesto de licitación: 16.356.636 pesetas.
Garantía provisional: 327.133 pesetas. Plazo y lugar
de ejecución: Veinticuatro meses. Términos muni-
cipales, varios. Madrid.

Asistencia técnica de coordinación de la seguridad
y salud durante la fase de ejecución de la arteria
de la fundación sur para abastecimiento de Madrid.

Exp. 99-DT-0145/NA. Presupuesto de licitación:
16.334.273 pesetas. Garantía provisional: 326.685
pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Veinticuatro
meses. Términos municipales, varios. Madrid.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del suministro
de material eléctrico para la conservación
del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios.

Número de expediente: 173H9.
2. Objeto del contrato: Suministro de material

eléctrico para la conservación del Ministerio de
Medio Ambiente.

Lugar de ejecución: Plaza San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

Plazo de ejecución: Durante el año de 1999.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-

to; forma, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 13.500.000

pesetas (81.136,63 euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación: Subdirección

General de Medios Informáticos y Servicios,
Servicio de Contratación, plaza San Juan de la Cruz,
sin número, Madrid, 28071, despacho C-126. Telé-
fono: 91 597 68 14. Todos los días y horas hábiles
de oficina, hasta las doce horas del día 14 de junio
de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 14 de junio de 1999. La documentación
a presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con-
tratación indicado anteriormente. Si las proposicio-
nes se remiten por correo se deberán cumplir las
condiciones establecidas en el Reglamento General
de Contratación.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: Se admiten variantes, de

acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas.
8. Apertura de las ofertas: En el Ministerio de

Medio Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin
número, salón de actos, planta baja, 28071 Madrid,
a las doce horas del día 21 de junio de 1999.

9. Gastos de anuncios: La publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral (Orden de 25 de septiembre de 1996), Francisco
Valls Uriol.—&20.082.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del suministro,
retirada y reciclaje de cartuchos de tinta
de impresora y tóner de los Servicios Cen-
trales del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios.

Número de expediente: 171E9.
2. Objeto del contrato: Suministro, retirada y

reciclaje de cartuchos de tinta de impresora y tóner
de los Servicios Centrales del Ministerio de Medio
Ambiente.

Lugar de ejecución: Plaza San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

Plazo de ejecución: Desde la adjudicación del con-
trato hasta el 31 de diciembre del año 2000.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas (96.161,94 euros). Año 1999, 4.000.000 de
pesetas, y año 2000, 12.000.000 de pesetas.

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

General de Medios Informáticos y Servicios,


