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

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

4. Presupuesto base de licitación: 93.128.529
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.862.571 pesetas.
6. Obtención de información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 423 23 60, extensiones 316 ó 321.
e) Telefax: 95 423 36 05.

7. Obtención de documentación, previo pago del
valor de las fotocopias:

a) Lugar: Sevilla.
b) Dirección: Calle Monte Carmelo, 7.
c) Localidad: Sevilla.
d) Código postal: 41011.
e) Teléfonos: 954 283 068/954 283 137.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

6 de julio de 1999.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría d.

9. Presentación de las ofertas: (Véase el pun-
to 6.)

a) Fecha límite: 6 de julio de 1999.
b) Hora límite: Catorce horas.
c) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de presentación: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de las ofertas: (Véase el punto 6.)

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Hora: A las doce.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: No procede.

Sevilla, 9 de junio de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&25.852.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de ampliación de la con-
ducción C-5 de las de abastecimiento al Alfoz
de Murcia. Expediente A-05/99-01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-05/99-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto.

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

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

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

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

5. Garantía Provisional: 716.428 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusula admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 30 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 31 de mayo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&24.950.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica para la inspec-
ción y vigilancia de las obras del proyecto
01/95 de ampliación del abastecimiento al
Campo de Cartagena. Zona Este del Mar
Menor. Sistema Tentegorra-Alumbres. Tra-
mo I (MU/Cartagena). Expediente:
A-05/99-02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-05/99-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-
cia de dichas obras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía Provisional: 724.986 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusula admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 30 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 31 de mayo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&24.952.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción, por el procedimiento abierto, del con-
trato de servicios que tiene por objeto la
campaña de comunicación, formación y edu-
cación en relación al nuevo sistema de ges-
tión de envases y residuos de envases de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (ex-
pediente CCC número C02/14/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/14/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de comu-
nicación, formación y educación en relación al nue-
vo sistema de gestión de envases y residuos de enva-
ses de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución/fecha límite de entrega

(meses): Desde el día siguiente al recibo de la noti-
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ficación de la adjudicación y tras la prestación por
el contratista de la garantía definitiva, y hasta el
31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto máximo es de 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 4.000.000 de pesetas (24.040,48

euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja, edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 27 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número, plan-
ta baja, edificio «Lakua II».

3.a Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes.

f) Número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No
es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número, plan-
ta baja, edificio «Lakua II».

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 28 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Unidad de cuenta del contrato: El precio del con-
trato será fijado en la unidad de cuenta peseta, por
ello, el licitador habrá de presentar su oferta en
pesetas. En el supuesto de que la oferta sea pre-
sentada tanto en pesetas como en euros únicamente
será tenido en cuenta el importe señalado en pesetas
y si la oferta se presentase únicamente en euros
la administración se encuentra habilitada para rea-
lizar la conversión a pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 3 de
junio de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 3 de junio de 1999.—El Vicecon-
sejero, Carmelo Arcelus Múgica.—&24.783-*.

Resolución del Hospital de Basurto del Servicio
Vasco de Salud por la que se anuncia el
concurso público para el suministro de deter-
minaciones o reactivos para el laboratorio
de Bioquímica Clínica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Basurto Servicio Vas-
co de Salud-Osakidetza, avenida Montevideo, 18,
48013 Bilbao. Teléfono 94 442 38 59.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Compras.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0507/0621/051999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de deter-
minaciones o reactivos para el laboratorio de Bio-
química Clínica.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades del hospital.

c) División por lotes y número: Sí, 35 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-

pital de Basurto y ambulatorio «Dr. Areilza».
e) Plazo de entrega: Según pedidos del hospital

de Basurto.

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,
60.519.443 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad y
código postal, d) Teléfono, y e) Fax: Ver pun-
to 1 a).

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 26 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
1999, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Seis meses, desde la
fecha de apertura pública.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad, ver
punto 1 a).

d) Fecha: 2 de agosto de 1999 (salvo que se
presente alguna oferta en la forma prevista en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1999.

Bilbao, 3 de junio de 1999.—El Presidente de la
Mesa de Contratac ión, Koldo Mezkorta
Echaurren.—&24.800.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto constructivo de la mejora de la
señalización de orientación de las carreteras situadas
en el ámbito funcional territorial metropolitano. Cla-
ve: MB-99141.

d) Plazo de redacción: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 50.900.000
pesetas (305.915,16 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
quedarán expuestos, durante el plazo de presenta-
ción 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,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 31 de agosto 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) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presen-

tadas por correo, de acuerdo con lo que se prevé
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez quince
horas del día 9 de septiembre 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»: 11 de junio de 1999.

Barcelona, 11 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&25.923.


