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6. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número del expediente y objeto de contrato:
SV 1109. Asistencia técnica para el análisis de la
calidad del aire: Explotación integral de las redes
de vigilancia de la contaminación atmosférica
EMP/CAMP.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 150.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas.
Clasificación de los contratistas: Grupo III, sub-

grupo 7, categoría B.

Madrid, 23 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—&32.062.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

2. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 6.a planta (despacho C-611),
28071 Madrid. Teléfono: 597 64 14. Telefax: 597
59 13. Fecha límite de obtención de documentación
e información: 24 de agosto de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 26 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
6.a planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número. Sala de juntas C-286,
2.a planta, Madrid.

b) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
c) Diez horas.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos, en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantía provisional.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
04-1089-98. «Estudio de recuperación ambiental de
las playas situadas entre el puerto de Garrucha y
el delta del río Almanzora». Lugar de ejecución:
Vera y Cuevas de Almanzora (Almería). Plazo de
ejecución: Nueve meses. Presupuesto base de lici-
tación: 14.459.690 pesetas (86.904,49 euros).
Garantía provisional: 289.194 pesetas (1.738,09
euros). Solvencia económica, financiera y técnica
o profesional: Se acreditará por uno o varios de
los medios señalados en los artículos 16 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
04-1093-98. «Acondicionamiento del borde litoral
de la bajadilla». Lugar de ejecución: Roquetas de
Mar (Almería). Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 127.437.171 pesetas
(765.912,82 euros). Garantía provisional: 2.548.743
pesetas (15.318,25 euros). Clasificación: Grupo G,
subgrupo 6, categoría D.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
21-1089-89. «Paseo Marítimo Balcón del Atlántico,
fase 1, entre Matalascañas y el Faro». Lugar de
ejecución: Almonte (Huelva). Plazo de ejecución:
Seis meses. Presupuesto base de licitación:
71.247.142 pesetas (428.203,95 euros). Garantía
provisional: 1.424.943 pesetas (8.564,08 euros).
Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría B;
grupo G, subgrupo 6, categoría C.

4. Número de expediente y objeto del contrato:
12-1021-97. «Protección ambiental de terrenos
colindantes con el mar». Lugar de ejecución: Chil-
ches (Castellón). Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 98.759.100 pesetas
(593.554,15 euros). Garantía provisional: 1.975.182
pesetas (11.871,08 euros). Clasificación: Grupo A,
subgrupo 2, categoría D; grupo F, subgrupo 2, cate-
goría A; grupo F, subgrupo 5, categoría B.

Madrid, 23 de julio de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—32.059.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

2. Número de expediente y objeto del contra-
to: 04-1099-98 «Acondicionamiento desagüe de plu-
viales en el paseo marítimo». Lugar de ejecución:
Carboneras (Almería). Plazo de ejecución: Seis
meses.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :

14.388.819 pesetas (86.478,54 euros).
5. Garantía provisional: 287.776 pesetas

(1.729,57 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611),
28071 Madrid. Teléfono: 91 597 64 14. Tele-
fax: 91 597 59 13. Fecha límite de obtención de
documentación e información: 24 de agosto de
1999.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 26 de agosto de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas C-286,
segunda planta, Madrid.

b) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por Correo, los empresarios debe-
rán justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

Madrid, 23 de julio de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&32.058.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se modifica la hora de la apertura de
ofertas que se ha de celebrar el día 28 de
julio de 1999.

Por necesidad de ajuste de horarios en la ocu-
pación del salón de actos del departamento, la aper-
tura de ofertas convocada por esta Dirección Gene-
ral el día 28 de julio de 1999, a las once horas,
se realizará a las diez horas, en el mismo día y
lugar.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&32.108.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se anuncia licitación pública para
el otorgamiento de la concesión de dominio
público de la lavandería del Hospital «Nues-
tra Señora de las Nieves», en Santa Cruz
de La Palma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Económicos.

2. Objeto:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público de la lavandería del Hospital «Nuestra
Señora de las Nieves», en Santa Cruz de La Palma,
y su equipamiento.

b) Plazo: La concesión se otorgará por un perío-
do de quince años, a partir de la suscripción del
documento donde se formalice la misma.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: El
otorgamiento de la concesión se efectuará mediante
licitación pública.



BOE núm. 176 Sábado 24 julio 1999 10637

4. Canon: El concesionario deberá, como con-
traprestación a la concesión otorgada, abonar al Ser-
vicio Canario de la Salud la cantidad anual mínima
de 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros), durante
el tiempo que aquélla permanezca vigente.

5. Garantía: Los licitadores deberán constituir
garantía provisional por importe de 6.449.907 pese-
tas (38.764,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35004.

d) Teléfono: 928 30 80 27.
e) Fax: 928 30 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: La fecha límite coincidirá con la
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de solicitudes:
Quince días hábiles, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial de Canarias» y en el «Boletín Oficial del
Estado».

En caso de envío por correo, el interesado deberá
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos
y comunicar en el mismo día al órgano competente,
por fax, télex o telegrama, la remisión de la pro-
posición. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición en el caso de que
fuere recibida fuera del plazo fijado en el anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Canario de la Salud, Direc-
ción General de Recursos Económicos.

2.a Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

3.a Teléfono: 928 30 80 27. Fax: 928 30 80 35.
4.a Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el caso de que exis-
tan proposiciones enviadas por correo y que cum-
plan los requisitos de la cláusula 9.2 del pliego de
condiciones particulares, la Mesa se reunirá el undé-
cimo día natural siguiente al del plazo señalado,
en el lugar y hora anteriormente mencionados. Si
el día de la apertura de proposiciones es sábado
o día festivo, el plazo se prorrogará automáticamente
hasta el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de
1999.—El Consejero en funciones, Julio Bonis Álva-
rez.—&32.047.

Resolución del Servicio Canario de la Salud
por la que se convoca la contratación de
la prestación del servicio de limpieza del
nuevo hospital y centros de salud del Área
de Salud de la isla de La Palma, por el
sistema de concurso, procedimiento abierto,
tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Económicos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de limpieza del nuevo hospital y centros
de salud del Área de Salud de la isla de La Palma.

b) Lugar de ejecución: Nuevo hospital y centros
de salud del Área de Salud de la isla de La Palma.

c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá un
plazo máximo de vigencia de doce meses, a contar
desde la fecha de formalización del mismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo de licitación asciende a la cantidad de
168.000.000 de pesetas (1.009.700,34 euros).

5. Garantía: Los licitadores deberán constituir
garantía provisional por un importe de 3.360.000
pesetas (20.194,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35004.

d) Teléfono: 928 30 80 27.
e) Fax: 928 30 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: La fecha límite coincidirá con la
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de solicitudes:
Cincuenta y dos días naturales, contados desde la
fecha del envío de este anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Dentro de dicho plazo deberá haber tenido entra-
da la oferta o el anuncio mediante fax, télex o tele-
grama, de su remisión por correo.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

2.a Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

3.a Teléfono: 928 30 80 27. Fax: 928 30 80 35.
4.a Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el caso de que exis-
tan proposiciones enviadas por correo y que cum-
plan los requisitos de la cláusula 12.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, la Mesa
se reunirá el undécimo día natural siguiente al del
plazo señalado, en el lugar y hora anteriormente
mencionados. Si el día de la apertura de propo-
siciones es sábado o día festivo, el plazo se prorro-
gará automáticamente hasta el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de julio de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de
1999.—P. S. [artículo 4.a) del Decreto 32/1995, de
24 de febrero, «Boletín Oficial de Canarias» número
32, de 15 de marzo), el Director, Rogelio Frade
García.—32.046.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Valencia por
la que se convoca la contratación que se
menciona.

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en
sesión de 25 de mayo de 1999, los pliegos de con-
diciones jurídicas y económico-administrativas que
han de regir la contratación que a continuación
se relaciona, se expone al público durante un plazo
de veinte días, contados a partir de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia concurso correspon-
diente, si bien, la licitación se aplazará cuando resul-
te necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra los pliegos de condiciones.

1. Entidad adjudicadora: 1.1 Excelentísima
Diputación Provincial de Valencia, plaza de Mani-
ses, 4, de Valencia.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Adquisición del
suministro e instalación de una sala de hemodi-
námica, así como el desmontaje, traslado e implan-
tación de la actual a los locales habilitados al efecto
en el Hospital General Universitario de Valencia.

2.2 Destino del suministro: Hospital General
Universitario de Valencia.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite ordinario, con anuncio en las
Comunidades Europeas.

3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 4.1 Importe
de licitación a la baja 115.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

5. Fianzas: 5.1 Provisional: Para poder tomar
parte en la licitación de 2.300.000 pesetas, equi-
valencia al 2 por 100 del presupuesto total del sumi-
nistro, y definitiva a constituir por el adjudicatario
del 4 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Servicio de Contratación y Sumi-
nistros.

6.2 Domicilio: Plaza de Manises, 7, primer piso,
4 6003 Va l e n c i a . T e l é f ono : 388 25 23 .
Fax: 388 25 29.

7. Requisitos específicos del contratista:
7.1 Los que se especifican en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

8.1 Fecha límite de presentación: Las propo-
siciones se presentarán de nueve a trece horas, en
el Registro General de la Corporación. El plazo


