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Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 30 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General (antes de las trece
horas).

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.a Localidad y código postal: 39008, Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (Sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha de apertura personal/técnica: 13 de

agosto de 1999.
Fecha de apertura económica: 19 de agosto

de 1999.
e) Hora: Once.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1999.

Santander, 1 de junio de 1999.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&24.642.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros. Números 29/99
y 30/99.

Concurso abierto número 29/99. Ecógrafo gine-
cológico.

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Concurso abierto número 30/99. Dos sierras para
cirugía cardiaca (esternotomos).

Presupuesto de licitación: 2.600.000 pesetas
(15.626,314 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
de Salamanca (Hospital Clínico). Paseo de San
Vicente, 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 23 de julio de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 2 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&24.592.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional sobre corrección de errores
en concurso de conciertos.

Habiéndose detectado un error en la garantía pro-
visional exigida a los contratistas del concurso 8/99.
Contratación del servicio de transporte sanitario

terrestre y aéreo en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, se modifica como sigue:

Donde dice: «5. Garantías. Provisional: 1 por 100
del presupuesto de licitación», debe decir: «5. Ga-
rantias. Provisional: 0,5 por 100 del presupuesto de
licitación».

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 139, de 11 de junio de 1999.

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, Alberto Núñez Feijóo.—&25.747.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de tres aviones de
3.100 litros de capacidad para la lucha con-
tra los incendios forestales. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Medio
Ambiente. Dirección General de Conservación de
la Naturaleza. Subdirección de Política Forestal.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 28D/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de Servi-
cios con tres aviones de 3.100 litros de capacidad
para la lucha contra los incendios forestales, cam-
paña 1999.

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

c) Lugar de la ejecución: Las prestaciones se
realizarán principalmente en las Comunidades de
Levante, con base de operaciones en Reus (Tarra-
gona) o en Sabadell (Barcelona).

d) Plazo de ejecución: Será de un año con un
período de servicio del 1 de julio al 30 de septiembre
de 1999 (campaña).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 150.666.856 pesetas (905.526,042 euros).

5. Garantía provisional: 3.013.337 pesetas
(18.110,521 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 siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 9, categoría D.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer día natural

siguiente a la fecha de 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, de Madrid, 28005.

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, de Madrid, 28005.

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, 9 de junio de 1999.—El Secretario general
de Medio Ambiente, P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
27), Juan Luis Muriel Gómez.—25.772.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto, obra e inicio de la explotación
del aprovechamiento hidroeléctrico de Sahe-
chores, término municipal de Cubillas de
Ruedas (León). Clave 02.603.215/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

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.

c) Número de expediente: 02.603.215/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto, obra e ini-

cio de la explotación del aprovechamiento hidroe-
léctrico de Sahechores, término municipal de Cubi-
llas de Ruedas (León).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 26 de enero de 1996 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de febrero y 22 de
junio de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratistas: «Abengoa, Sociedad Anónima»,

y «Agromán Empresa Constructora, Sociedad Anó-
nima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.002.340.714

pesetas.

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—24.570-E.


