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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.
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b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto,
44.573.770 pesetas (267.893,75 euros).

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to total de licitación del suministro o, en su caso,
del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limi-
tada».

Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 35002.
Teléfonos: 928 36 76 11 y 928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

b) Obtención de información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insu-
lar.

Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 44 41 76 y 928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir de la fecha de envío de anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas». Si el citado
día fuese inhábil, se entenderá prorrogado al siguien-
te.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número
(edificio anexo al Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número
(sala de juntas del Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria, planta tercera).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria
35016.

d) Fecha: El decimoquinto día natural a partir
del día siguiente de la fecha de finalización de recep-
ción de proposiciones si el citado día fuese sábado
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de julio de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de julio de
1999.—La Directora gerente, María del Mar Julios
Reyes.—33.989.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso de
obras en carretera. Expedientes números
105/0949909 y 106/0009903.

Esta Diputación Provincial, mediante Decreto de
la Presidencia de fecha 13 de agosto de 1999, regis-
trado con el número 3.508, acordó convocar con-
curso público, por el procedimiento de licitación
abierto, para la contratación de la obra que a con-
tinuación se detalla:

Expediente numero 105/0949909.

Objeto del contrato: Acondicionamiento de tra-
zado, ensanche y mejora del firme de la carretera
ZA-P-1405, de Zamora a Mahide, tramo Palazuelo
de las Cuevas-Mahide, puntos kilométricos 67,000
al 76,000.

Presupuesto de ejecución: 254.572.686 pesetas
(1.530.012,66 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Garantía provisional: 5.091.454 pesetas

(30.600,25 euros).
Garantía definitiva: 10.182.907 pesetas

(61.200,51 euros).
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goría e.

Expediente numero 106/0009903.

Objeto del contrato: Acondicionamiento de tra-
zado, ensanche y mejora del firme de las carreteras
ZA-P-2664 y ZA-V-2641, desde el cruce con la
ZA-P-2663 a Trefacio y desde Trefacio al cruce
con la ZA 104, puntos kilométricos 0,000 al 5,250.

Presupuesto de ejecución: 93.587.222 pesetas
(562.470,53 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Garantía provisional: 1.871.744 pesetas

(11.249,41 euros).
Garantía definitiva: 3.754.289 pesetas (22.563,73

euros).
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goría d.

Pliegos de condiciones: Pliegos aprobados por esta
Corporación Provincial mediante Decreto de la Pre-
sidencia de 13 de agosto de 1999, registrado con
el número 3.508.

Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajus-
tadas a los requisitos especificados en el pliego, serán
presentadas en mano en las oficinas de la Dipu-
tación, de las nueve a las trece horas, en el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Podrán también los licitadores presentar sus pro-
posiciones por correo certificado dirigido a la Dipu-
tación de Zamora.

Modelo de proposición y documentación: Los lici-
tadores deberán presentar sus ofertas conforme al
modelo que se inserta en el pliego de condiciones

aprobado para la licitación y acompañando la docu-
mentación que se señala en el mencionado pliego
en la forma prevista en el mismo.

Proyectos y pliegos de condiciones: Los expedien-
tes administrativos, pliegos de condiciones técnicas
y proyectos de las obras están de manifiesto en
las oficinas del Área de Obras de esta Diputación,
pudiendo obtenerse fotocopias en la «Copistería
Viloria» (calle de la Amargura, número 18, Zamora),
teléfono 980 67 13 22.

Apertura de plicas: Se efectuará el séptimo día
hábil siguiente, contado a partir del último día de
recepción de las proposiciones, salvo que se envíe
alguna proposición por correo certificado, en cuyo
caso la apertura de proposiciones económicas se
hará el undécimo día hábil siguiente.

Zamora, 13 de agosto de 1999.—La Presidenta,
Pilar Álvarez Sastre.—&34.315.

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real
por el que se anuncia contratación mediante
concurso, procedimiento abierto, tramita-
ción urgente, para la prestación del servicio
de limpieza de dependencias municipales.
Expediente número 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ciudad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente
contrato la prestación de los servicios de limpieza
en diversas dependencias municipales que se espe-
cifican en el anexo I del pliego de condiciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias munici-

pales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.200.451 pesetas (361.811,99 euros).

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

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación
Administrativa (tercera planta).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real, 13001.
d) Teléfono: 926 21 10 44.
e) Telefax: 926 21 33 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Al término de presentación de pro-
posiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del quincuagésimo segundo día a con-
tar desde la fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas». Si el último
día de presentación de proposiciones fuese sábado
o festivo se entenderá prorrogado e incluido el
siguiente día hábil siempre que no sea festivo ni
sábado.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula séptima del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Entrada y Salida de documentos.


