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c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
f) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 9 de agosto de 1999.—El Director
Médico en funciones de Gerente, José Manuel Gon-
zález Hernández.—&34.504.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto. Expediente
C.A. 25/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 25/99: Obras
dormitorios facultativos de guardia, planta novena,
Hospital General.

b) División por lotes y número: No se estable-
cen.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Paz».

d) Plazo de ejecución: Ver 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: Importe total:
18.935.400 pesetas (113.804,05 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39/91 358 47 57.
e) Fax: 91 358 14 71/91 729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 23 de septiembre de 1999.
g) El importe de la documentación es de 1.000

pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982 o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo de ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 6 de octubre de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de agosto de 1999.—El Director Médi-
co, Joaquín Díaz Domínguez.—&34.849.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se hace público la adju-
dicación del concurso público convocado
para la contratación del servicio para la rea-
lización de una campaña de sensibilización
urbana preventiva de incendios forestales,
año 1999. Expediente 21D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Medio
Ambiente. Dirección General de Conservación de
la Naturaleza. Subdirección General de Política
Forestal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, calle Gran Via de
San Francisco, 4 ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio para la realización de una campaña de sen-
sibilización urbana preventiva de incendios fores-
tales, año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público.
Servicios.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Dardo, SR Asociados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 200.000.000 de pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Luis Muriel Gómez.—34.304-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia la licitación
de la obra de reparación daños por inun-
daciones en la elevación del río Pisuerga
al canal de Villalanco, término municipal
de Venta de Baños (Palencia).

Objeto: Reparación daños por inundaciones en
la elevación del río Pisuerga al canal de Villalanco,
término municipal de Venta de Baños (Palencia).

Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto y
forma de adjudicación concurso público.

Presupuesto: 8.766.216 pesetas.
Garantía provisional: 175.324 pesetas.
Información y documentación: A disposición de

los interesados en la Confederación Hidrográfica
del Duero, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. Telé-
fono: 983 30 12 00. Fax: 983 30 91 42.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro
General del organismo, calle Muro, 5, 47004 Valla-
dolid. Hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Sala de reuniones del orga-
nismo, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. A partir

del tercer día hábil siguiente a la fecha de termi-
nación de presentación de ofertas; el día y hora
se anunciará en el tablón de anuncios con antelación
mínima de cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Valladolid, 13 de agosto de 1999.—El Presidente,
Antonio J. Alonso Burgos.—&34.528.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia la licitación
del servicio de mantenimiento de equipos
microinformáticos.

Objeto: Mantenimiento de equipos microinformá-
ticos.

Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto y
forma de adjudicación concurso público.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 140.000 pesetas.
Información y documentación: A disposición de

los interesados en la Confederación Hidrográfica
del Duero, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. Telé-
fono: 983 30 12 00. Fax: 983 30 91 42.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro
General del organismo, calle Muro, 5, 47004 Valla-
dolid. Hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Sala de reuniones del orga-
nismo, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. A partir
del tercer día hábil siguiente a la fecha de termi-
nación de presentación de ofertas; el día y hora
se anunciará en el tablón de anuncios con antelación
mínima de cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Valladolid, 13 de agosto de 1999.—El Presidente,
Antonio J. Alonso Burgos.—&34.526.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia la licitación
del estudio de asistencia técnica construc-
ción de piezómetros y sondeos. Red de nitra-
tos, primera fase.

Objeto: Asistencia técnica construcción de pie-
zómetros y sondeos. Red de nitratos, primera fase.

Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto y
forma de adjudicación concurso público.

Presupuesto: 13.389.880 pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 267.798 pesetas.
Información y documentación: A disposición de

los interesados en la Confederación Hidrográfica
del Duero, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. Telé-
fono: 983 30 12 00. Fax: 983 30 91 42.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro
General del organismo, calle Muro, 5, 47004 Valla-
dolid. Hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Sala de reuniones del orga-
nismo, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. A partir
del tercer día hábil siguiente a la fecha de termi-
nación de presentación de ofertas; el día y hora
se anunciará en el tablón de anuncios con antelación
mínima de cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Valladolid, 13 de agosto de 1999.—El Presidente,
Antonio J. Alonso Burgos.—&34.524.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de tres
concursos de suministros, por procedimiento
abierto.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM), Área de Redes.
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2. Objeto: Véase relación de expedientes. Plazos
de ejecución y lugar de entrega: Véase relación de
expedientes.

3. Tramitación: Ordinarios (expedientes 317 y
318) y urgente (expediente 326). Procedimiento:
Abiertos de concursos.

4. Presupuestos y garantías provisionales: Véase
relación de expedientes.

6. Obtención de documentación e información:
INM y servicio citado, camino de las Moreras, sin
número, 28040 Madrid, teléfono 91 581 96 30,
télex 41751.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece horas del día
5 de octubre de 1999. Las proposiciones redactadas
en castellano pueden entregarse en el Registro del
INM, o bien enviarse por correo certificado, durante
el plazo de admisión, anunciando dicho envío al
INM en el mismo día de imposición del certificado,
mediante telegrama o al télex 41751. En el télex
o telegrama se hará referencia al número del cer-
tificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los de prescripciones técnicas.

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

9. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
INM, camino de las Moreras, sin número, Madrid.
Hora y fecha de apertura: Diez horas del día 15
de octubre de 1999.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de agosto
de 1999.

Madrid, 12 de agosto de 1999.—Por delegación
de la Ministra de Medio Ambiente (Orden de 25
de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Director general, Eduardo Coca
Vita.—34.378.

Relación de expedientes

Expediente 317. Objeto: Suministro e instala-
ción de unidades enfriadoras de agua para el sistema
de climatización del edificio sede central del INM
en Madrid. Presupuesto: 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.
Garantía provisional: 600.000 pesetas (3.606,07
euros).

Expediente 318. Objeto: Suministro de dispo-
sitivos para medida y registro en instalaciones
meteorológicas. Presupuesto: 29.999.630 pesetas
(180.301,408 euros). Plazo de ejecución: Dentro
del presente ejercicio económico. Lugar de entrega:
Almacén central del INM en Barajas. Garantía pro-
visional: 599.993 pesetas (3.606,031 euros).

Expediente 326. Objeto: Suministro e instala-
ción de equipos y elementos para la renovación
parcial (fase II y última) de la red de detección
de rayos «Redra» del INM. Presupuesto:
112.725.000 pesetas (677.490,895 euros). Plazo de
ejecución: Antes del 1 de marzo de 2000, conforme
se establece en el apartado 3 del pliego de pres-
cripciones técnicas. Lugar de entrega: Los señalados
en el apartado 3 del pliego de prescripciones téc-
nicas. Garantía provisional: 2.254.500 pesetas
(13.549,818 euros).

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de sulfato de alúmina líquido de rique-
za 7,25 por 100 para el año 2000.

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: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sulfato
de alúmina líquido de riqueza 7,25 por 100 utilizado
en el proceso de potabilización de las aguas uti-
lizadas por el Organismo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Estaciones de tratamiento

del organismo.
d) Plazo de ejecución: Durante el año 2000.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2.227.200 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: 23 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 23 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 de Compras.
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: A las once.

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

tario.

Cartagena, 4 de agosto de 1999.—El Director
adjunto, José Luis Sánchez López.—&34.344.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de sulfato de alúmina líquido de rique-
za 8,25 por 100 y sulfato sólido para el año
2000.

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: 41/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sulfato
de alúmina líquido de riqueza 8,25 por 100 y sulfato
sólido utilizado en el proceso de potabilización de
las aguas utilizadas por el Organismo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Estaciones de tratamiento

del Organismo.
d) Plazo de ejecución: Durante el año 2000.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.287.600 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: 23 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 23 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 de Compras.
3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficina Centrales, planta segunda,
calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: A las once.

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

tario.

Cartagena, 4 de agosto de 1999.—El Director
adjunto, José Luis Sánchez López.—&34.346.


