
11302 Miércoles 11 agosto 1999 BOE núm. 191

9. Otras informaciones:

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

El importe de la recogida de documentación es
de 1.000 pesetas.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&33.950.

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se convoca concurso para desarro-
llo de una aplicación informática de gestión
económico-financiera.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud Car-
los III, calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, Secretaría
G e n e r a l , n ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
SG CV0444/9900.

2. Objeto del contrato: Desarrollo de una apli-
cación informática de gestión económico-financiera.
Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe máximo de licitación: 47.000.000 de
pesetas (282.475,69 euros).

Fianza provisional: 940.000 pesetas (5.649,51
euros). 5. Obtención de documentación e informa-
ción: Secretaría General, Servicio de Contratación,
calle Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid.
Teléfono 913 87 78 00. Fax: 913 87 78 09. Fecha
límite de obtención de documentos e información:
Hasta el 26 de septiembre de 1999.

6. Requisitos de los contratistas: Clasificación
requerida: Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en el edificio de la Secretaría General, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
el día 27 de septiembre de 1999.

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la finalización
del contrato.

8. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
a las diez horas del día 1 de octubre de 1999.

9. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.

10. Este concurso se envía para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 6 de agosto de 1999.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Director, por
autorizacción (Real Decreto 1893/1996, de 2 de
agosto, «Boletín Oficial del Estado» número 189,
del 6), el Secretario general, Enrique González-Es-
tefani Aguilera.—&33.958.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de dos contrataciones de obras.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe-
diente: Secretaría General).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Objeto: La contratación de las obras que se deta-

llan en el anexo.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de prescripciones técnicas y pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto, durante el plazo de presentación de propo-
siciones, en horas hábiles de oficina, en la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de
Bethencourt, número 25, 28071 Madrid, Servicio
de Contratación, cuarta planta, despacho 406, telé-

fono 91 535 05 00 (extensión 316), fax
91 554 93 00. La obtención de la misma en la
calle María de Guzmán, número 59 (casa de foto-
copias), teléfono 91 554 52 76, previo pago de
su importe.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 10 de septiembre de 1999, directamente en el
mencionado Servicio de Contratación (oficina
receptora de pliegos) de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (Madrid), o bien dirigidas al mismo,
en los demás sitios que establece el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha
de presentación y apertura sean coincidentes, los
interesados incluirán en el sobre de documentación
administrativa del expediente cuya clave sea más
baja, toda la documentación requerida y en el resto
de los sobres de documentación administrativa debe-
rán incluir, necesariamente, la garantía provisional
correspondiente, justificación de la solvencia o cla-
sificación, documento, en su caso, de agrupación
de empresas y documento en el que se comunique
en qué expediente está el resto de la documentación.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación examinará la documentación presentada
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 30 de septiembre de 1999, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, número
25, Madrid.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario, de forma proporcional al presupuesto base
de licitación.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&33.959.

Anexo

Clave: 99DT0177/NO: Refuerzo del firme y capa
de rodadura en diversos tramos de los caminos gene-
rales 3, 8 y 9 de la zona regable de Rosarito, término
municipal de Talayuela (Cáceres). Presupuesto de
licitación: 29.494.501 pesetas. Garantía provisional:
589.890 pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Un
mes; términos municipales de Talayuela y otros (Cá-
ceres). Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, cate-
goría e).

Clave: 99DT0219/NO: Proyecto de acondicio-
namiento camino acceso a coronación presa de
Cazalegas por la carretera N-V, término municipal
de Cazalegas (Toledo). Presupuesto de licitación:
30.972.472 pesetas. Garantía provisional: 619.449
pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Tres meses;
término municipal de Cazalegas (Toledo). Clasifi-
cación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d).

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de suministro para la contra-
tación de material diverso para el laboratorio
de la Comisaría de Aguas de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo. Expedien-
te 99CO.0211/NS.

Concurso procedimiento abierto, tramitación
ordinaria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe-
diente: Secretaría General).

Objeto: El suministro de referencia.
Número de unidades a entregar: Según pliego

técnico.
División por lotes y número: Grupo 1: Reactivos

y microbiología. Grupo 2: Material vidrio, plástico
y diverso. Grupo 3: Material específico de equipos
científicos.

Lugar: Laboratorio de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, ubicado en la calle Valentín Beato,
número 3, de Madrid. Plazo de entrega: Una semana
para los artículos de los grupos 1 y 2, y tres semanas
para los artículos del grupo 3.

Presupuesto base de licitación: 15.894.314 pesetas
(grupo 1: 5.621.893 pesetas; grupo 2: 6.136.354
pesetas; grupo 3: 4.136.067 pesetas).

Garantía provisional: 317.886 pesetas (grupo 1:
112.438 pesetas; grupo 2: 122.727 pesetas; grupo 3:
82.721 pesetas).

Obtención de documentación e información: El
pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto, durante el plazo de presentación de propo-
siciones, en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25, 28071
Madrid, Servicio de Contratación, cuarta planta, des-
pacho 406, teléfono 91 535 05 00 (extensión 316),
fax 91 554 93 00. La obtención de la misma, en
la calle María de Guzmán, número 59 (casa de
fotocopias), teléfono 91 554 52 76, previo pago
de su importe.

Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación. La solvencia económica, financiera y
técnica o profesional se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los artículos 16 y 18,
respectivamente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Presentación de ofertas: Tendrá lugar, hasta las
trece horas del día 10 de septiembre de 1999, en
el mencionado Servicio de Contratación (oficina
receptora de pliegos), de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar, en acto público,
el día 30 de septiembre de 1999, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, núme-
ro 25, Madrid.

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&33.961.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de obras del proyecto de inte-
gración de las actuales redes de radio de
los riegos de Aranjuez y Jarama a la red
«truking» de la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Expediente 99DT0222/NO.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO
TRAMITACIÓN ORDINARIA

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General).

Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de ejecución: Varios. Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 54.988.266 pesetas.
Garantía provisional: 1.099.765 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones, en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta,


