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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Paseo marítimo en

Mataleñas y senda peatonal entre los Molinucos
y Cabo Mayor, término municipal de Santander
(Cantabria).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 4 de mayo
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,
108.288.438 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ascan Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.940.000

pesetas.

Madrid, 21 de julio de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&32.563-E.

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 acondicionamiento de la zona de
baños El Gallego y su entorno, en término
municipal de Elche de la Sierra (Albacete).
Clave 07.400.377/2111.

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 San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid (España). Teléfono:
91 597 67 43. Telefax: 91 597 59 12 y 91 597 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
07.400.377/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Protección con esco-
llera del margen izquierda. Mejora de accesos pea-
tonales a zonas de baños. Acondicionamiento de
zona de baños. Tratamiento selvícola y revegetación.
Plantación de ribera.

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

c) Lugar de ejecución: Término Municipal de
Elche de la Sierra (Albacete).

d) Plazo de ejecución: Seis 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,
55.267.410 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.105.348 pesetas. En
el caso de agrupación temporal de empresas la
garantía provisional deberá garantizar a todas las
empresas que la 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 A, subgrupo 2, cetegoría
d; grupo G, subgrupo 6, cetegoría d, y grupo K,
subgrupo 6, cetegoría 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 de
los sobres B deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada 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 número 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 de 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
encabezado de este anuncio.

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

12.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&32.673.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del suministro
de gasóleo para atender las necesidades de
calefacción en las instalaciones de la sede
central del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

Número de expediente: 253E9.
2. Objeto del contrato: Suministro de gasóleo

para atender las necesidades de calefacción en las
instalaciones de la sede central del Ministerio de
Medio Ambiente.

Lugar de entrega: Plaza San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

Plazo de entrega: Desde la fecha de adjudicación
al 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 15.675.000
pesetas.

Año 1999: 7.875.000 pesetas.
Año 2000: 7.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 313.500 pesetas.
6. Obtención de documentación: Plaza San Juan

de la Cruz, sin número. Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios. Servicio de Con-
tratación, despacho C-126, teléfono 91 597 68 14,
en días y horas hábiles de oficina, hasta las doce
horas del día 8 de septiembre de 1999.

7. Requisitos del contratista: No se exige cla-
sificación.

8. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 8 de septiembre de 1999. La documentación
a presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con-
tratación indicado anteriormente. Si se remiten por
correo, deberán cumplirse los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Contratación.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del

día 15 de septiembre de 1999, en el Ministerio
de Medio Ambiente, plaza San Juan de la Cruz,
sin número, Madrid. Sala de subastas (segunda
planta).

10. Gastos de anuncios: La publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Medios Informáticos y Servicios (Orden de
25 de septiembre de 1996), Francisco Valls
Uriol.—&32.352.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital Txagorritxu de Vito-
ria-Gasteiz por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número
240/10/1/0232/0131/021999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, Hospital Txagorritxu.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 240/10/1/0232/
0131/021999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Proveedor único de

alimentos, materias primas y fungibles necesarios
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para el servicio de alimentación y explotación de
la cafetería-comedor del Hospital Txagorritxu.

c) Lote: Uno y único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Sodexho España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 804 pesetas/pen-

sión. Presupuesto máximo: 144.720.000 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza
Otín.—&32.557-E.

Resolución del Hospital Txagorritxu de Vito-
ria-Gasteiz por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número
220/20/1/0192/0131/021999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, Hospital Txagorritxu.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 220/20/1/0192/
0131/021999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Hospital Txagorritxu.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de marzo de 1999. «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», enviado el 12 de febre-
ro de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Unión Internacional de Limpie-

zas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.487.040 pesetas

(precio cierto mensual). Presupuesto máximo:
377.844.480 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza
Otín.—&32.554-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaría General del Depar-
tamento de Gobernación por la que hacen
públicas adjudicaciones definitivas de con-
tratos.

En cumplimiento de lo que establece el artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos
de las Administraciones Públicas, mediante esta
Resolución, se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de diversos contratos.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Servicio por medios aéreos consis-

tente en el fletamento total de un avión de vigilancia
y ataque (AVA), para la extinción de incendios
forestales.

Número de expediente: 30/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2826, de 12 de febrero
de 1999, y «Boletín Oficial del Estado» número 41,
de 17 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación: 500.000.000 de pesetas,
IVA incluido; 3.005.060,52 euros, dividido en cuatro
anualidades.

Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 1999.
Adjudicatario: «Avialsa T-35, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 500.000.000 de

pesetas, IVA incluido; 3.005.060,52 euros, dividido
en cuatro anualidades.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Servicio por medios aéreos consis-

tente en el fletamento total de cinco helicópteros
tipo helitanque, para la extinción de incendios fores-
tales.

Número de expediente: 31/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2826, de 12 de febrero
de 1999, y «Boletín Oficial del Estado» número 41,
de 17 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación: 1.040.000.000 de pese-
tas, IVA incluido; 6.250.525,89 euros, dividido en
cuatro anualidades.

Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 1999.
Adjudicatario: «Taf Helicopters, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 1.035.200.000

pesetas, IVA incluido; 6.221.677,30 euros, dividido
en cuatro anualidades.

Sistema de licitación: Concurso restringido.
Descripción: Arrendamiento de una unidad móvil

de comunicaciones para la Dirección General de
Emergencias y Seguridad Civil.

Número de expediente: 49/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» S53/241, de 17 de marzo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 64,
y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 2848, de 16 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación: 50.392.464 pesetas,
IVA incluido; 302.864,81 euros.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: «DB, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 50.372.464 pesetas,

IVA incluido; 302.744,61 euros.

Sistema de licitación: Concurso restringido.
Descripción: Arrendamiento de 18 vehículos para

la policía de la Generalidad-mozos de escuadra, divi-
dido en dos lotes.

Número de expediente: 82/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» S91/31, de 11 de mayo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 110,
de 8 de mayo de 1999, y «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» número 2885, de 19 de
mayo de 1999.

Presupuesto de licitación: 181.766.880 pesetas,
IVA incluido; 1.092.440,95 euros, dividido en cuatro
anualidades.

Fecha de adjudicación: 9 de junio de 1999.
Adjudicatario: «Bansander de Leasing, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 144.764.544 pese-

tas, IVA incluido; 870.052,43 euros.

Barcelona, 18 de junio de 1999.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—&32.540-E.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público para
la adquisición de medicamentos para el ser-
vicio de farmacia.

Se publica la adjudicación del concurso público
para la adquisición de medicamentos para el servicio
de farmacia para el Hospital Clínico de Barcelona,
de conformidad con el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas:

Expediente: 5/99. Medicamentos.
Fecha de adjudicación: 21 de junio de 1999.
Fecha anuncio licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do»: 18 de marzo de 1999, número 66.
Adjudicatarios:

Combino Pharm: 21.048.250 pesetas; «Productos
Roche, Sociedad Anónima»: 21.654.622 pesetas;
«Abbot Laboratories, Sociedad Anónima»:
24.490.000 pesetas; «Panquímica Farmacéutica,
Sociedad Anónima»: 11.097.000 pesetas, y «Labo-
ratorios Inibsa, Sociedad Anónima»: 3.804.750
pesetas.

Barcelona, 16 de julio de 1999.—El Secretario de
Contratación.—&32.538-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso abierto, para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia deno-
minado «Redacción de las directrices de
ordenación del territorio de Galicia».

1. Nombre, dirección, números de teléfono y fax
del órgano de contratación: Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Dirección
General de Urbanismo. Edificios Administrativos
de la Junta de Galicia, calle San Caetano, sin núme-
ro, Teléfonos: 981 54 43 71 y 981 54 43 82. Faxes:
981 54 43 43 y 981 54 53 35.

2. Categoría de servicio y descripción (artícu-
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP:

Categoría 12. Asistencia técnica para ejecución
del trabajo de «Redacción de las directrices de orde-
nación del territorio de Galicia».

Procedimiento: Concurso abierto.
Clave: 99-17-ESUR.
Presupuesto: 92.000.000 de pesetas.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Galicia (España).

4. Posibilidad de que las personas jurídicas
deban indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución del
servicio: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

5. Plazo de ejecución: Dieciocho meses a partir
de la firma del contrato.


