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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,
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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: No se admiten variantes.
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.—&20.081.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de material de vacio para laboratorio.
Expediente 16/99.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
de material cuyas características son:

1. Objeto: Material de vacio laboratorio 1999.
2. Duración: Mínimo doce meses desde la fecha

de la adjudicación.
3. Procedimiento: Concurso abierto de determi-

nación de tipo.
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida

de los respectivos presupuestos.
5. Base o tipo de licitación: El límite presupues-

tario de la adjudicación es de 36.937.000 pesetas.
6. Publicidad: Los pliegos y demás documen-

tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona.

7. Garantías: Provisional y definitiva, el 2 y el
4 por 100 del importe de la oferta y de la adju-
dicación, respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas del día 31 de mayo de 1999, en la Conserjería
del Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de
Arana 1, 08028 Barcelona.

9. Apertura de propuestas: A las nueve horas
treinta minutos del día 4 de junio de 1999, en el
aula 2, sito en calle Casanovas, 168.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1999.

Barcelona, 26 de abril de 1999.—El Secretario
de Contratación.—&20.155.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se hace
pública la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información: El
pliego de bases del concurso, así como el proyecto de
las obras, quedarán expuestos durante el plazo de pre-
sentación de las proposiciones, entre las nueve y las
trece horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 5 de julio de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
en Correos de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez diez
horas del día 8 de julio de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 13 de mayo de 1999.

Barcelona, 13 de mayo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&21.044.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Rotonda en la avenida de la Elec-
tricitat, carretera C-1413, punto kilométrico 9,000.

Tramo: Rubí.
Clave: MB-95014.3.-Al.
Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 25.763.395 pesetas (154.841,12

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras del enterramiento
de la riera de Premià en el casco urbano de Premià
de Dalt (Maresme).

Clave: JC-98411.A.
Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Presupuesto: 569.400.000 pesetas (3.422.162,92

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, E; subgrupo 1, 5; cate-

goría f, f.

Objeto: Ejecución de las obras del acondiciona-
miento del lecho de la riera Palau entre la calle
de María Auxiliadora y la calle Navas de Tolosa.
Término municipal de Terrassa (Vallès Occidental).

Clave: JC-98362.
Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 118.350.674 pesetas (711.301,88

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoría e.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Instituto de Fomento por la
que se anuncia licitación para contrato de
suministro. Expediente 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: Instituto de Fomento de la Región de
Murcia.

Dirección: Avenida La Fama, número 3 E, 30006
Murcia.

Número de teléfono: 68 36 28 00.
Número de telefax: 68 28 32 06.
Información complementaria: Internet. htp://ri-

ca.carm.es

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Diseño, proyecto, construcción
y puesta en marcha de equipamiento consistente
en planta piloto para el Centro Tecnológico de la
Conserva.

b) Lugar de entrega: Centro Tecnológico de la
Conserva. Calle Concordia, sin número, 30500
Molina de Segura (Murcia).

c) Plazo de entrega: Diez meses desde la sus-
cripción del contrato, salvo que el licitador oferte
un plazo inferior en su propuesta.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas, (IVA incluido).

5. Garantía: Fianza provisional 2 por 100 del
presupuesto base de licitación correspondiente.

6. Obtención de documentación e información:
En el domicilio, teléfono, telefax y dirección de Inter-
net señalada en el punto 1, hasta el último día de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos de cláusulas administrativas y
de condiciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 28 de junio de 1999 (hasta
las catorce horas).

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el domicilio, telé-
fono, telefax, señalada en el punto 1.

d) Plazo mantenimiento oferta: Tres meses des-
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Las derivadas del pro-
pio proyecto exclusivamente.

9. Apertura de ofertas:

Acto público, día 5 de julio de 1999 (a las diez
horas). Salón de actos del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia, avenida La Fama, núme-
ro 3 E, 3006 Murcia.

10. Otras informaciones: Los licitadores deberán
optar necesariamente a la totalidad del contrato,
no admitiéndose la presentación de ofertas indi-


