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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para realizar los trabajos de la red europea de segui-
miento de daños en los bosques: Red de nivel I,
año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ser por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: En toda España, según
se recoge en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El importe
total asciende a 37.169.189 pesetas (223.391,32
euros).

5. Garantía provisional: 743.384 pesetas
(4.467,827 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: Trece días naturales contados a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige, según
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, artículo 77.

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 6, letras a), b), c), d) y e).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer día natural
siguiente a la publicación 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, calle 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 calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día habíl siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y hora se anunciarán 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, 27 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&23.706.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de los servicios
de ayuda externa para coordinación y segui-
miento de las labores efectuadas por los obje-
tores de conciencia en cumplimiento de la
prestación social sustitutoria en la cuenca
hidrográfica del sur de España. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de bases.

b) Lugar de ejecución: Toda la cuenca adscrita
a la Confederación Hidrográfica del Sur.

c) Plazo de ejecución: Desde 1 de junio a 31
de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.407.219
pesetas.

5. Fianza provisional: 128.144 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur, paseo Reding, 20,
29016 Málaga. Teléfono 952 12 68 87.
Fax 952 21 15 46.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 28 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige. Las personas naturales o jurí-
dicas que pretendan contratar con la Administración
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica o profesional en los términos previstos
en el artículo 16, apartados b) (los dos últimos años)
y c) y en el artículo 19, apartado b), de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cual-
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta-
llado en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, en la citada
sede de la Confederación, a las once horas del día 9
de julio de 1999.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica será formulada conforme al modelo que se
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 télex o telegrama, dentro de
la fecha y hora establecidas como plazo de pre-
sentación, debiendo consignar en el mismo título,
número del certificado y el nombre y 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.

11. Gastos: Son de cuenta del adjudicatario los
gastos de los anuncios oficiales, los derivados de
la licitación y de formalización del contrato y cuan-
tos otros existan legalmente establecidos o se esta-
blezcan en el futuro sobre estas materias.

Málaga, 20 de mayo de 1999.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—23.646.

Resolución de los Parques Nacionales por la
que se hace pública la adjudicación de la
subasta pública del servicio de recogida de
basuras en las adecuaciones recreativas y
otras zonas del centro de montes de Valsaín
(Segovia), año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco,
número 4, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Subasta del servicio

de recogida de basuras en las adecuaciones recrea-
tivas y otras zonas del centro de montes de Valsaín
(Segovia), año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, subasta pública.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Fomento del Medio Ambiente,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 5.803.446 pesetas.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Direc-
tor.—&22.378-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Galdakao del
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Galdakao (Vizcaya).
c) Número de expediente: 110/20/1/0492/O631

/051999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos y análogos
para Bioquímica y Bacteriología.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de bases técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 11 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Galdakao.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
97.149.371 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración para los lotes
que se oferten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad y código postal: Galdakao (Viz-

caya), 48960.
d) Teléfono: 94 400 70 00.
e) Telefax: 94 456 62 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 12 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital de
Galdakao.

2.a Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
3.a Localidad y código postal: Galdakao (Viz-

caya), 48960.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten dos
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad: Galdakao (Vizcaya).
d) Fecha: 16 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Galdakao, 18 de mayo de 1999.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Teresa Acaiturri Ayes-
ta.—&22.333.

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 suministros.
Expediente 110/20/1/0485/OSC1/121998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle
Álava, número 45, 01006 Vitoria-Gasteif. Teléfo-
no (945) 00 60 00.

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

c) Número de expediente: 110/20/1/0485/OSC1
/121998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sobre adquisición de

material para la determinación de la carga viral VIH.
c) Lotes: Seis.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 313,

de 31 de diciembre de 1998, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 19 de diciembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 74.688.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas e importes de adjudicación:

«Chirón España, Sociedad Anónima»:

Lote 2, Hospital Txagorritxu. Variante 5: 5.635
pesetas/determinación (33,867032 euros).

Lote 3, Complejo Hospitalario de Donostia.
Variante 2: 5.385 pesetas/determinación
(32,364501 euros).

Lote 5, Hospital Galdakao. Variante 6: 5.635 pese-
tas/determinación (33,867032 euros).

Lote 6, Hospital Cruces. Variante 4: 5.490 pese-
tas/determinación (32,995564 euros).

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»:

Lote 1, Hospital Santiago. Oferta base, 5.830 pese-
tas/determinación (35,039005 euros).

Lote 4, Hospital Basurto. Oferta base, 5.830 pese-
tas/determinación (35,039005 euros).

Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&22.476-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de televisión y telefonía
para las habitaciones de los servicios del hos-
pital. Expediente 18/99.

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

1. Objeto: Servicio de televisión y telefonía para
las habitaciones de los servicios del hospital.

2. Duración: Mínimo cuatro años, desde la fecha
de la adjudicación.

3. Procedimiento: Concurso abierto.
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 65.640.000 pesetas.
6. Publicidad: Los pliegos y demás documen-

tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternitat, calle Sabino de Arana,
1, Barcelona.

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 por
100 del importe del lote al que se licite y el 4
por 100 de la adjudicación, respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas del día 19 de junio de 1999, en la Conserjería
del Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de
Arana, 1, Barcelona (08028).

9. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
horas del día 23 de julio de 1999, en el aula de
consultas externas (planta primera, derecha), en
calle Rosellón, esquina Casanovas.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo
de 1999.

Barcelona, 25 de mayo de 1999.—El Secretario
de Contratación.—&23.578.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo por la
que se anuncia la contratación de la con-
sultoría que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por
el procedimiento de adjudicación abierto mediante
la forma de concurso, el siguiente contrato de con-
sultoría:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (Instituto de Cartografía de Andalucía).

c) Número de expediente: E40005ATCF7X
23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Digitalización de la
cartografía a escala 1:10.000 del mapa topográfico
de Andalucía en la zona occidental de Granada».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe: 41.220.000 pesetas (247.737,18
euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 824.400 pesetas (4.954,743
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (Instituto de Cartografía
de Andalucía).

b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95 421 81 80.
e) Telefax: 95 421 90 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 28 de
junio de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

2.a Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes: No.


