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Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta procedi-
miento abierto, de las obras del proyec-
to 12/98 de ampliación del abastecimiento
al campo de Cartagena. Zona este. Abas-
tecimiento a la zona sur del Mar Menor.
Sistema Tentegorra-Alumbres-Cabo de
Palos. Tramo II (MU/CARTAGENA).
Expediente O-11/98-08.

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: O-11/98-08.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de tu-

bería.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 78, de 1 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.804.587 pese-

tas.

Cartagena, 27 de mayo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—25.314-E.

AGENCIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de
Datos por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
expediente 7/99.

1. Objeto del contrato: Servicio de seguridad de
la sede de la Agencia de Protección de Datos en
las plantas tercera, cuarta y quinta del paseo de
la Castellana, 41, Madrid, período comprendido
entre el 16 de agosto de 1999 al 15 de agosto
de 2000.

2. Forma de adjudicación: Concurso-procedi-
miento abierto.

3. Presupuesto de licitación: 4.950.000 pesetas,
IVA incluido.

4. Exposición y recogida de pliegos: En la sede
de la Agencia de Protección de Datos (paseo de
la Castellana, 41, tercera planta, Madrid), de nueve
a catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

5. Garantía provisional: 99.000 pesetas.
6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo

que figura como anexo al pliego de cláusulas.
7. Plazo de recepción de ofertas: Veintiséis días

naturales, desde las nueve a las catorce horas, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

8. Presentación de ofertas: Agencia de Protec-
ción de Datos (Registro de Entrada, paseo de la
Castellana, 41, tercera planta, 28046 Madrid), o
por correo a la Agencia de Protección de Datos,

según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación.

9. Apertura de proposiciones: Acto público, a
las doce horas del día 23 de julio de 1999, en la
sala de juntas de la Agencia de Protección de Datos.

10. Información adicional: Los gastos de este
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 12 de junio de 1999.—El Director de
la Agencia de Protección de Datos, P. D. (delegación
de fecha 24 de abril de 1998, «Boletín Oficial del
Estado» número 111, de 9 de mayo), la Secretaria
general, Sofía Perea Muñoz.—&26.111

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la sociedad pública Eusko Tren-
bideak-«Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anó-
nima» por la que se hace pública la licitación
de un concurso de proyectos.

1. Entidad contratante: Sociedad Pública Eusko
Trenbideak-«Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anóni-
ma».

Dirección: Gabinete de Administración y Gestión.
Calle Atxuri, número 6, 48006 Bilbao, España.

Teléfono: 94 433 95 00.
Telefax: 94 433 16 87.

2. Descripción del proyecto: Estudio previo de
ordenación urbanística de los suelos afectados al
Sistema General Ferroviario de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco en el término municipal de
Durango (Bizkaia), liberados como consecuencia del
soterramiento del trazado ferroviario.

3. Tipo de concurso: Concurso restringido.
4. Sin contenido.
5. Concursos restringidos:

a) Número de participantes: Seis.
b) No existen participantes previamente selec-

cionados.
c) Criterios de selección:

Currículum vitae de los técnicos responsables del
equipo.

Memoria resumen de la propuesta.
Experiencia en trabajos similares.
Medios técnicos y humanos.
Conocimiento del área objeto del concurso.

d) Fecha límite de recepción de solicitudes: Diez
horas del día 16 de septiembre de 1999.

6. Participación reservada: Equipos integrados,
al menos, por un Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos y un Arquitecto superior.

7. Criterios de valoración de los proyectos:

Valor urbanístico de la ordenación propuesta, tan-
to a nivel edificatorio, como de espacios libres, sis-
temas ferroviario y viario, etc.

Integración de la propuesta urbanística con el nue-
vo trazado ferroviario y en la trama urbana de
Durango.

Valor arquitectónico de la nueva estación, tanto
a nivel estético como funcional.

Idoneidad tipológica de los edificios residenciales
proyectados en aras a una mayor aceptación por
el mercado inmobiliario.

Justificación de la propuesta como regeneradora
de los bordes, contención de los costos de urba-
nización, etc.

Aportación cultural de la propuesta al desarrollo
urbanístico del centro urbano de Durango.

8. Jurado: No disponible.
9. Naturaleza de la decisión del Jurado: Fallo

inapelable.
10. Premios: Adjudicación de la asistencia téc-

nica para el desarrollo del Plan Especial de Reforma
Interior del ámbito objeto del concurso.

11. Pagos a los participantes seleccionados:
3.000.000 de pesetas.

12. Adjudicación de contratos a los ganadores:
Adjudicación de la asistencia técnica para el desarro-
llo del Plan Especial de Reforma Interior del ámbito
objeto del concurso.

13. Información complementaria: La recogida
en el pliego de bases del concurso.

14. Fecha de envío del anuncio: 3 de junio
de 1999.

15. Fecha de recepción del anuncio por la oficina
de publicaciones oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 3 de junio de 1999.

Bilbao, 7 de junio de 1999.—25.041.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del ICS-Hospital Universitario de
Tarragona Joan XXIII por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros.

Órgano de contratación: Director Gerente del
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII,
Sección de Contrataciones.

Expediente y objeto del contrato: 2H032RE-32/99.
Suministro de material clínico diverso.

Lugar de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

Plazo de vigencia del contrato: El especificado
en el pliego de condiciones.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: Presupuesto total
de 62.000.000 de pesetas (372.627,50 euros).

Garantía provisional: 1.240.000 pesetas (7.452,55
euros).

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones, calle Doctor Mallafré
Guasch, 4, teléfono 977-29 58 56, fax 977-24 17 45,
Tarragona, horario de lunes a viernes, de nueve a
trece treinta horas (por un importe de 500 pesetas
el pliego) (3 euros).

Fecha límite para pedir la documentación: 9 de
julio de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los que esta-
blece el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

Fecha límite de recepción de propuestas: 21 de
julio de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado para la soli-
citud de los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de las proposiciones: Acto público, que
se realizará en la Dirección Económico-Financiera
del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona,
el día 30 de julio de 1999, a las diez horas.

Gastos de anuncios: Los gastos irán a cargo del
adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu-
ropeas: 31 de mayo de 1999.

Tarragona, 5 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Jaume Estany Ricart.—&26.076.


