
BOE núm. 198 Jueves 19 agosto 1999 11555

El citado concurso va por partidas (ver pliego
de cláusulas administrativas particulares).

Plazo de ejecución: Dos meses consecutivos.

Los referidos concursos van por:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Garantía provisional: 2 por 100 de cada partida
(ver pliegos de cláusulas administrativas particula-
res).

Los pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia.

Teléfono: 968 36 09 24.
Telefax: 968 24 38 54.
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 en el
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 14 de octubre de 1999, en la sala de juntas
del hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta de los
adjudicatarios.

Murcia, 2 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—33.997.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 55/1999 para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 55/1999. Adqui-
sición de instalaciones de comunicación (centralita).

Presupuesto de licitación: 2.500.000 pesetas.
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 19 de octubre de 1999.

Murcia, 20 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—34.042.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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: Urgente.
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 91 597 64 14, telefax
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6 de septiembre de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 7 de septiembre 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 estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas, plaza
San Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas
C-286, 2.a planta, Madrid.

b) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
c) Hora: Diez.

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:
38-1123-99, trabajos de cartografía deslindes. Lugar
de ejecución: La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava,
Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha
e Icod de los Vinos (isla de Tenerife). Plazo de
ejecución: Doce meses. Presupuesto base de lici-
tación: 22.924.293 pesetas (137.777,78 euros).
Garantía provisional: 458.486 pesetas (2.755,56
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:
38-1122-99, trabajos de cartografía del deslinde de
los bienes de dominio público marítimo terrestre.
Lugar de ejecución: Santa Cruz de Garachico, Los
Silos y Buenavista del Norte (isla de Tenerife). Plazo
de ejecución: Doce meses. Presupuesto base de lici-
tación: 25.442.298 pesetas (152.911,29 euros).
Garantía provisional: 508.846 pesetas (3.058,23
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.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
38-1124-99, trabajos cartográficos del deslinde.
Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife, El Sau-
zal y La Matanza (isla de Tenerife). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Presupuesto base de licitación:
24.235.756 pesetas (145.659,83 euros). Garantía
provisional: 484.715 pesetas (2.913,20 euros). Sol-
vencia 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 Públicas.

4. Número de expediente y objeto del contrato:
18-1080-98, redacción del proyecto actuación en
la playa de Castillo de Baños. Lugar de ejecución:
Polopos (Granada). Plazo de ejecución: Veinte
meses. Presupuesto base de licitación: 6.159.600
pesetas (37.019,94 euros). Garantía provisional:
123.192 pesetas (740,40 euros). Solvencia econó-
mica, financiera y técnica o profesional: Se acre-
ditará por uno o varios de los medios señalados
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

5. Número de expediente y objeto del contrato:
33-1133-98, realización de trabajos topográficos y
geomorfológicos relacionados con el deslinde de la
playa de El Espartal. Lugar de ejecución: Castrillón
(Asturias). Plazo de ejecución: Cuatro meses. Pre-
supuesto base de licitación: 4.268.800 pesetas
(25.656 euros). Garantía provisional: 85.376 pesetas
(513,12 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
Públicas.

6. Número de expediente y objeto del contrato:
11-1247-99, protección camino de acceso al castillo
de San Sebastián. Lugar de ejecución: Cádiz. Plazo
de ejecución: Cinco meses. Presupuesto base de lici-
tación: 41.066.927 pesetas (246.817,20 euros).
Garantía provisional: 821.339 pesetas (4.936,35
euros).

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría B);
grupo F, subgrupo 7, categoría D.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&34.400.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 01/1999 de asistencia técnica para
la realización de tareas de apoyo en la super-
visión de expedientes del Gabinete Técnico
de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir (Sevilla). Clave: SE (GT)-1341.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(GT)-1341.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

01/1999 de asistencia técnica para la realización
de tareas de apoyo en la supervisión de expedientes
del Gabinete Técnico de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 17 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.947.219
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
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c) Importe de adjudicación: 27.702.433 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Seguridad de Presas,

Sociedad Anónima» (SEGURPRESA).

Sevilla, 15 de julio de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&34.096-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pro-
yecto Doñana 2005. Actuación número 4.
Restauración de la marisma gallega.
HU(SE)-1434. Pliego de bases 04/1999 de
asistencia técnica a la dirección de las obras
de la solución norte para la regeneración
hídrica del Parque Nacional de Doñana.
1.a fase: Recuperación del perfil del caño
Guadiamar y de la marisma de Hinojos, tér-
minos municipales de Hinojos y Aznalcázar
(Huelva y Sevilla). Clave: HU(SE)-1434.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: HU(SE)-1434.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Proyecto Doñana

2005. Actuación número 4. Restauración de la
marisma gallega.

HU(SE)-1434. Pliego de bases 03/1999 de asis-
tencia técnica a la dirección de las obras de la solu-
ción norte para la regeneración hídrica del Parque
Nacional de Doñana. 1.a fase: Recuperación del
perfil del caño Guadiamar y de la Marisma de Hino-
jos, términos municipales de Hinojos y Aznalcázar
(Huelva y Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 25 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.637.133
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 13.642.449 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Aynova, Sociedad

Anónima».

Sevilla, 28 de julio de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&34.097-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pro-
yecto Doñana 2005. Actuación número 4.
Restauración de la marisma gallega.
HU(SE)-1395. Proyecto 03/1999 de la solu-
ción norte para la regeneración hídrica del
Parque Nacional de Doñana. 1.a fase: Recu-
peración del perfil del caño Guadiamar y
de la marisma de Hinojos, términos muni-
cipales Hinojos y Aznalcázar (Huelva y Sevi-
lla). Clave: HU(SE)-1395.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: HU(SE)-1395.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Proyecto Doñana

2005. Actuación número 4. Restauración de la
marisma gallega.

HU(SE)-1395. Proyecto 03/1999 de la solución
norte para la regeneración hídrica del Parque Nacio-
nal de Doñana. 1.a fase: Recuperación perfil del
caño Guadiamar y de la marisma de Hinojos, tér-
minos municipales de Hinojos y Aznalcázar (Huelva
y Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 25 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 435.587.122
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 325.644.932 pese-

tas.
d) Empresa adjudicataria: «FCC Construcción,

Sociedad Anónima».

Sevilla, 28 de julio de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&34.098-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Justicia, Tra-
bajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro, instalación
y puesta en funcionamiento de servidores
Unix de gama baja con destino a la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autó-
noma de Euskadi.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento
de Justicia, Trabajo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: S-034/99-DJ.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en funcionamiento de servidores Unix
de gama baja, con destino a la Administración de
Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Palacios de Justicia de

la Comunidad Autónoma de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros).

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas
(7.212,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Justicia, Trabajo y Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
Edificio «Lakua I», entreplanta, zona A.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945 01 90 98.
e) Telefax: 945 01 91 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No se precisa.

b) Otros requisitos: Figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Secretaría de la Mesa
de Contratación.

1.a Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Justicia, Trabajo y Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
Edificio «Lakua I», entreplanta, zona A.

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretenda
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de

Justicia, Trabajo y Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.

Edificio «Lakua 1», entreplanta, zona A.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Figuran en los pliegos.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas (en su caso): 11 de
agosto de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 11 de agosto de 1999.—El Direc-
tor de Servicios, Iñaki Ezkurra Yurreba-
so.—&34.057 *.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo del Gobierno de Canarias por la que
se anuncia el concurso de suministro que
se cita. Expediente CP-CH-56/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CP-CH-56/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aguas de bebidas
envasadas para los hospitales universitarios Insular
de Gran Canaria y Materno Infantil de Canarias.


