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2. Categoría de servicio y descripción. Número
de C. C. P.:

Categoría de servicio: 11. Número de referencia:
C. C. P. 865, 866. Presupuesto: 128.738.382 pe-
setas.

Clave: 99PH0140/NA. Contratación de los servi-
cios para la realización de ortofotos en color georre-
ferenciadas y su integración en el GIS corporativo
de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Trabajos a realizar: El objeto consiste en la asis-
tencia técnica para la realización de ortofotos en
color y la realización de las ortoimágenes digitales
en color georreferenciadas de las superficies inclui-
das en el anexo I del pliego técnico, correspondientes
a 2.867.500 hectáreas de la parte más presionada
de la cuenta del Tajo y su integración en el GIS
corporativo de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.

3. Lugar de ejecución: Varios de la cuenta del
Tajo.

4. a) Reservado para una determinada profe-
sión: De conformidad con el pliego técnico y pliego
de cláusulas administrativas particulares.

b).
c).

5. División por lotes y posibilidad de licitar para
una parte de los servicios de que se trate: No hay
lotes.

6. Variantes: No se admiten variantes.
7. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Treinta meses.
8. a) Solicitud de documentación: El pliego

de prescripciones técnicas y el pliego 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
(España), Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406, teléfono 91 535 05 00 (extensión
316), fax 91 554 93 00. La obtención de la misma
en la calle María de Guzmán, número 59 (casa
de fotocopias), teléfono 91 554 52 76, previo pago
de su importe.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

c) Gastos de obtención de dichos documentos
y modalidades de pago: Por cuenta del solicitante,
contra reembolso.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de la apertura: En
Madrid, a las doce horas del día 26 de julio de 1999,
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, en la dirección indicada en el punto pri-
mero.

10. Garantías exigidas: Provisional, 2.574.768
pesetas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Financiación a cargo de los fondos propios
del organismo. Forma de pago, mediante certifi-
caciones mensuales.

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de empresas resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que debería
adoptar la agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (L. C. A. P.).

13. Requisitos mínimos:

Clasificación: Al ser un contrato de asistencia téc-
nica no se exige clasificación, de conformidad con
el artículo 25.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: Cualquiera de los señalados

en el artículo 16 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica o profesional: Podrá acreditarse por los
medios previstos en los apartados a), b), c) y e)
del artículo 19 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Empresas extranjeras no comunitarias: Artículo
23 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

14. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

15. Criterios de adjudicación: Oferta económica
hasta 40 puntos, oferta técnica entre 0 y 40 puntos,
calidad ambiental entre 0 y 20 puntos, según des-
glose detallado en el pliego de administrativo.

16. Información complementaria:

Forma de tramitación: Ordinaria.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las trece horas del día 9 de julio de 1999, en el
Servicio de Contratación (oficina receptora de plie-
gos) de la mencionada Confederación Hidrográfica
del Tajo (Madrid), siendo la documentación a pre-
sentar la señalada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

Forma de presentación: La proposición econó-
mica será formulada conforme al modelo que se
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi-
cado en el apartado 8.a) Servicio de Contratación,
despacho 406, o dirigidas a éste, en cualquiera de
los sitios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las proposiciones no se presenten direc-
tamente en el Servicio de Contratación, el empre-
sario deberá justificar la fecha y hora en que efectuó
el envío y comunicarlo al órgano de contratación
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la
fecha y hora establecidos como de 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.

Transcurrido, no obstante, diez días naturales
siguiente a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Las ofertas deberán redactarse en español.
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 administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa, deberá incluir necesariamente
la garantía provisional correspondiente, justificación
de la solvencia o clasificación, documento en su
caso de agrupación de empresas, y documento en
el que se comunique en qué expediente está el resto
de la documentación.

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 cuarta
planta de la sede del organismos, a fin de que los
licitadores conozcan y subsanen, en su caso, en
el plazo que se indique, los defectos observados.

Gastos del anuncio: El gasto del presente anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio: 17 de mayo
de 1999.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&21.221.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Organización Central del
ente público Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se dispone la publicación
de la adjudicación del concurso de sumi-
n i s t r o s q u e s e c i t a . E x p e d i e n t e
190/20/1/0029/OSC1/011999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud. Departamento de Sanidad, calle Ála-
va, 45. 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono 945 00 60 00.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
190/20/1/0029/OSC1/011999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-

leo C para diversos centros de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 26 de febrero de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 23 de febrero
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: 121.597.000
pesetas (730.812,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: «Noroil, Sociedad Anónima».
d) Importes de adjudicación: El precio por litro

resultante de la aplicación de la siguiente fórmula:

Precio=(CI*CD*D)/1000+DELTA+II EE.+IVA,
donde:

CI=Cotización internacional High CifNW, según
Platt’s European Marketscan, media de la semana
anterior (de viernes a jueves) en que se realiza el
suministro.

CD=Valor de cambio de divisas (pesetas-dólar),
media de la semana en que se realiza el suministro
en pesetas/dólar, considerando que 1 euro=166,386
pesetas.

D=Densidad del gasóleo C, que se fija en 0,850.
Delta=Prima de 6,257 pesetas/litro, a añadir a

la cotización internacional (incluye, además del
beneficio industrial, todos los costes de aditivación,
almacenamiento y transporte tanto primario como
capilar).

II.EE.=Impuestos especiales que se apliquen al
gasóleo C.

Vitoria-Gasteiz, 30 de abril de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—21.103-E.

Resolución de la Organización Central del ente
público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por
la que se dispone la publicación de la adju-
dicación del concurso de asistencia que se cita.
Expediente 280/10/0/0350/O001/031999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud. Departamento de Sanidad, calle Ála-
va, 45. 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono 945 00 60 00.


