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4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 23/99: 21.000.000 de pesetas (126.212,54
euros), distribuido en dos lotes.

C.A. 24/99: 16.405.000 pesetas (98.596,04
euros), distribuido en cuatro lotes.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 16 de septiembre de 1999.
g) El importe de la documentación es de 1.000

de pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid,
cuenta número 2038 1050 59 6000570982 o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio Centro Técnico, tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha:

C.A. 23/99: 22 de septiembre de 1999, a las nueve
treinta horas.

C.A. 24/99: 22 de septiembre de 1999, a las nueve
cuarenta horas.

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

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&32.636.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de regeneración hidrológico-forestal en
la ribera de Olivenza, en términos muni-
cipales de Olivenza y otros (Badajoz). Clave:
04.602.196/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: 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 (España). Telé-

fono: 91 597 67 43. Telefax: 91 597 59 12 y
597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
04.602.196/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recuperar ambiental
y paisajísticamente el entorno de la zona conocida
como ribera de Olivenza.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Olivenza y otros (Badajoz).

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2.956.188 pesetas. En
el caso de agrupación temporal de empresas, la
garantía provisional deberá garantizar a todas las
empresas que lo constituyan.

6. Obtención de documentación e información:
(Véase el punto 1). Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría d.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 30 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre B (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto del
sobre B, deberán incluir, necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada del certificado de clasificación, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y
6. Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en el anexo 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad. b) Domicilio. c) Localidad: Véanse
puntos 1 y 6.

d) Fecha: 20 de octubre de 1999. Acto público.
Salón de actos del Departamento, planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8 c) y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
en el momento de la presentación.

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 telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
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.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezamiento de este anuncio.

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

12.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&31.817.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia técnica para el control y vigilancia
de las obras del tramo final del canal del
Bajo Guadalquivir, primera fase, en término
municipal de Lebrija (Sevilla). Clave:
05.251.240/0611.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
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 (España). Telefax: 91 597 59 12
y 597 67 86. Teléfono: 91 597 67 43.

2. Categoría de servicio y descripción, número
CPC: Categoría del servicio, 12. Número de refe-
rencia: CCP 867.

Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie-
go de prescripciones técnicas.

Presupuesto indicativo: 66.655.559 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-

fica del Guadalquivir (Sevilla).
4. a) Reservado para una determinada profe-

sión: De conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de bases.

b), c)

5. División por lotes: La propuesta comprenderá
la totalidad de los trabajos a realizar.

6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que necesariamente con-
templará la solución del pliego de bases, no pudien-
do presentar variantes como se especifica en la cláu-
sula adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de este concurso.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Veinticuatro meses.

8. a) Solicitud de la documentación: Véase el
punto 1, Subdirección General de Presupuestos y
Contratación. Oficina Receptora de Proposiciones
Económicas.

b), c)

9. a) Fecha límite de recepción de ofertas:
Hasta las doce horas del día 30 de septiembre
de 1999.

b) Dirección: En el lugar indicado en el pun-
to 8 a). Oficina Receptora de Proposiciones Eco-
nómicas. Despacho A-706.

c) Idioma: Español.


