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Plazo y lugar de presentación de proposiciones
de estos concursos: Treinta y seis días naturales,
contados a partir del siguiente al del envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (envío 18
de mayo de 1999), en el Registro General del citado
Hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas de estos concursos:
El día 13 de julio de 1999, a las nueve treinta horas,
en acto público, en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos los no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso,
en el Servicio de Suministros, procediéndose a la
destrucción de la no retirada a los quince días
siguientes a la finalización de este plazo.

Getafe, 20 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&22.107.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto 7/99
para la contratación que se cita.

Concurso abierto V. A. número: 7/99, suministro
de torres de enfriamiento y centrales industriales
(trámite urgente).

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas,
72.121,452 euros.

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», carretera
Madrid-Cartagena, 30120 El Palmar (Murcia), telé-
fono 968-36 96 39.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital en el domicilio antes
indicado, durante los dieciocho días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 17 de junio de 1999.

Murcia, 10 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&21.968.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para el suministro de cinco módu-
los de extinción a instalar sobre vehículos
«Pick-Up», destinados a la lucha contra
incendios forestales. Campaña 1999. Expe-
diente 13D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 13D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cinco
módulos de vigilancia móvil y extinción a instalar
en vehículos todo terreno, tipo cabina caja, con
el fin de colaborar con otros organismos públicos
en labores de prevención y primer ataque.

b) División por lotes y número: No se admite.
Hay que ofertar por la totalidad del objeto a con-
tratar.

c) Lugar de ejecución: Una vez instalados ade-
cuadamente en los talleres de la empresa adjudi-
cataria serán retirados por los organismos conce-
sionarios.

d) Plazo de ejecución: Dos meses, a partir de
la firma del contrato, siempre que se disponga de
los chasis correspondientes facilitados por las enti-
dades públicas concesionarias.

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:
10.000.000 de pesetas (60.101,210 euros).

5. Garantía: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,024 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre 1

la documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica o profesional, refle-
jada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares en su página 9, letras a), b), c) y d).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente al envío de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta
baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de Gran Vía de San Francisco, 4
ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso Gar-
cía.—&20.922.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España (ITGE) por la que se anun-
cia la licitación del concurso de asistencia
técnica por el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión
Económica, calle de Ríos Rosas, número 23, 28003
Madrid.

2. Objeto de los contratos: Se detalla en el anexo
adjunto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria por el procedimiento abierto
mediante concurso.

4. Presupuestos bases de licitación: Se detallan
en el anexo adjunto.

5. Garantías provisionales: Se detallan en el
anexo adjunto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec-
ción de Contratación del ITGE, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 349 57 74. Documentación,

venta de pliegos. 91 349 57 23 Contratación.
e) Fax: 91 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 1999, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Las cla-
sificaciones de detallan en el anexo adjunto.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de junio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
ITGE, calle de Ríos Rosas, 23, planta baja, 28003
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del ITGE.
b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23, sala de

proyección del Museo Geominero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios mediante
prorrateo.

11. Este anuncio se envió al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (DOCE) con fecha 27
de abril de 1999.

Madrid, 30 de abril de 1999.–El Director general,
Emilio Custodio Gimena.—&22.015.

Anexo

1.o Trabajos de apoyo a la cooperación española
en Marruecos para el estudio geológico, geoquímico
y de teledetección a escala 1:50.000 de las hojas
NI-30-XVI-3d (Zaïo) y NI-30-XVI-4c (Berkane) del
Mapa Topográfico Nacional de Marruecos. Expe-
diente 200/99.

Tipo de l ic i tación: 46.163.986 pesetas
(277.451,14 euros).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 923.280 pesetas (5.549,02

euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Regs de Cataluña, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
licitación de un contrato. Clave AX-94003.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Cataluña,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.


