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Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 43/1999 para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 43/1999. Sumi-
nistro de elementos de transporte.

Presupuesto de licitación: 3.600.000 pesetas
(21.636,440 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación, a las diez horas
del día 13 de octubre de 1999.

Murcia, 10 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—34.041.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la ejecución del
proyecto 06/99 de ampliación del abaste-
cimiento al Alfoz sureste de Torrevieja
(AC/Torrevieja).

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-06/99-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de tubería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrevieja (Alicante).
d) Plazo de ejecución: Dieciocho 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,
459.728.701 pesetas.

5. Garantía provisional: 9.194.574 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 28 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 30 de julio de 1999.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&34.022

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios Gene-
rales del Departamento de Agricultura y Pes-
ca por la que se anuncia la convocatoria
de concurso público para la selección de ofi-
cinas contables para la Red de Información
Contable Agraria Vasca (RICAV).

Esta Dirección ha resuelto convocar concurso
público para la selección de oficinas contables para
la RICAV, de conformidad con la Orden de 25
de septiembre de 1985, por la que se establece la
RICAV, y visto el protocolo para el desarrollo de
la cláusula adicional del Convenio de colaboración
en materia de estadística e información agraria, pes-
quera y alimentaria, suscrito por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Dicha convocatoria se publica en el «Boletín Ofi-
cial del País Vasco» número 151, de 10 de agosto
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 9 de agosto de 1999.—El Director
de Servicios Generales, Luis Zarrabetia Villanue-
va.—33.966.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de Aigües Ter Llobregat (ATLL)
por la que se convoca concurso público para
la redacción del proyecto constructivo de la
Arteria Planta del Ter-Estación Distribui-
dora de la Trinidad (tramos 1, 2 y 3).

Entidad contratante: Aigües Ter Llobregat, calle
Aribau, 197 y 199, entresuelo, Barcelona, 08021.
Teléfono 93 414 55 44; fax 93 202 27 76; e-mail
registreUatll.es.

Objeto del contrato: Redacción del proyecto cons-
tructivo de la Arteria Planta del Ter-Estación Dis-
tribuidora de la Trinidad (tramos 1, 2 y 3), ambas
instalaciones situadas en la provincia de Barcelona.

Presupuesto de licitación: 85.000.000 de pesetas
(510.860,29 euros), IVA excluido.

Duración del contrato: Diez meses.
Solicitud de información y de pliegos: Los inte-

resados podrán solicitar la documentación de la lici-
tación dirigiéndose a las oficinas de Aigües Ter Llo-
bregat, situadas en Barcelona, calle Aribau, entre-
suelo. Teléfono 93 414 55 44; fax 93 202 27 76;
e-mail registreUatll.es.

Lugar y plazo de presentación: El plazo máximo
para la presentación de las ofertas será antes de
las doce horas del día 17 de septiembre de 1999,
en las oficinas de Aigües Ter Llobregat, Barcelona,
calle Aribau, 197 y 199, entresuelo. Los licitadores
deberán presentar la oferta económica junto con
el resto de documentación requerida en el pliego
de cláusulas reguladoras. Asimismo, podrá remitirse
la oferta por correo en las condiciones que se esta-
blecen en el pliego de cláusulas reguladoras de la
licitación. La documentación de la oferta se podrá
presentar indistintamente en lengua catalana o cas-
tellana.

Apertura de las ofertas: La apertura de las pro-
posiciones económicas tendrá lugar el día 17 de
septiembre de 1999, a partir de las trece treinta
horas, en las oficinas de Aigües Ter Llobregat, en
Barcelona, calle Aribau, 197 y 199, entresuelo.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 14 de julio de 1999.

Barcelona, 14 de julio de 1999.—Secretario gene-
ral, Jaume Erruz i Seall.—34.036.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría (El Ejido) por la que se convoca con-
cesión del servicio de telefonía pública en
áreas comunes. Expediente CDP 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital de
Poniente, El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera.

c) Número de expediente: CDP 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión para la
instalación y explotación del servicio de telefonía
pública en áreas comunes del hospital.

b) División en lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente, El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon según
pliegos.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: 950 57 20 20.
e) Telefax: 950 57 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.


