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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
31.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 1999.
b) Adjudicatario: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima»: 31.000.000 de pesetas.

Santander, 20 de agosto de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&35.604-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de servicios.

Concurso abierto número 41/99. Servicio de uni-
ficación y gestión de documentación clínica.

Advertido un error en la fijación de la clasificación
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares del concurso abierto número 41/1999
sobre unificación y gestión de documentación clí-
nica, se informa para general conocimiento que la
clasificación exigible a los contratistas, para el men-
cionado concurso, es la de: «Grupo III, subgrupo
3 u 8, categoría C».

El plazo de presentación de proposiciones queda
ampliado hasta el día 16 de septiembre de 1999,
en el Registro General y en el domicilio indicado
en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 184, de fecha 3 de agosto de 1999.

Salamanca, 7 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&36.196.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia
para la realización del estudio «La proble-
mática urbana en España: Bases para la
definición de estrategias de desarrollo urba-
no sostenible para el período 2000-2006».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

b) Número de expediente: 082/99.

2. Objeto del contrato: Realización del estudio
«La problemática urbana en España: Bases para la
definición de estrategias de desarrollo urbano sos-
tenible para el período 2000-2006».

Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Plaza San
Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Des-
pacho B-303. Teléfono 91 597 69 08. Fax
91 597 59 96.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 20 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica o profesional
deberá acreditarse mediante los medios establecidos
en el artículo 16.1.a) y c) y en el artículo 19.b),

d), e) y f) de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 2 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6 de
este anuncio.

El envío por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado. El telex o telegrama prevenido en dicho
artículo se cursará dentro de la fecha y hora límites
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas
y deberá incluir el número del certificado hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Medio Ambiente, sala C-286,
plaza San Juan de la Cruz, sin número, Madrid.

b) Fecha y hora: Día 18 de noviembre de 1999,
a las diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco
Rodríguez.—&36.253.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
03-1031/99, «Recuperación y revalorización
medioambiental del frente costero del casco urbano
de Guardamar de Segura, 1.a fase, tramo A». Lugar
de ejecución: Alicante. Plazo de ejecución: Nueve
meses.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 250.537.219

pesetas (1.505.759,01 euros).
5. Garantía provisional: 5.010.744 pesetas

(30.115,18 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, sexta planta (despacho
C-611), 28071 Madrid. Teléfono: 91 597 64 14.
Telefax: 91 597 59 13. Fecha límite de obtención
de documentación e información: 22 de septiembre
de 1999.

7. Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, catego-
ría C; grupo F, subgrupo 7, categoría D); grupo G,
subgrupo 6, categoría D); grupo I, subgrupo 1,
categoría D).

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece horas

del 24 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas C-286,
segunda planta, Madrid.

b) Fecha: 4 de octubre de 1999.
c) Hora: Diez.

10. 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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&36.256.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
07-1135/98 «Prolongación del paseo Ses Coves
Blanques de Portocristo». Lugar de ejecución: Mana-
cor (Mallorca). Plazo de ejecución: Tres meses.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 77.014.649

pesetas (462.867,36 euros).
5. Garantía provisional: 1.540.293 pesetas

(9.257,35 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611),
28071 Madrid. Teléfono: 91 597 64 14. Tele-
fax: 91 597 59 13. Fecha límite de obtención de
documentación e información: 22 de septiembre
de 1999.

7. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría E).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del
día 24 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas C-286,
segunda planta, Madrid.

b) Fecha: 4 de octubre de 1999.
c) Hora: Diez.

10. 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
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telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&36.257.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de un con-
curso de suministros, por procedimiento
abierto, que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM), Área de Redes.

2. Objeto: Suministro de repuestos para la red
de radares meteorológicos del INM. Plazo de eje-
cución: Antes del 31 de marzo del año 2000, con-
forme se establece en el apartado 11 del pliego
de prescripciones técnicas. Lugar de entrega: Alma-
cén del INM en Barajas (Madrid).

3. Tramitación: Urgente; procedimiento, abierto
de concurso.

4. Presupuesto de licitación: 105.396.449 pese-
tas (633.445,362 euros). Garantía provisional:
2.107.929 pesetas (12.668,908 euros).

6. Obtención de documentos 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
21 de octubre de 1999. Las proposiciones, redac-
tadas 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 certificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el 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 29
de octubre de 1999.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de agosto
de 1999.

Madrid, 27 de agosto de 1999.—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.—35.582.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla, por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica para la reali-
zación de análisis de aguas potables pro-
cedentes de los depósitos de varios núcleos
y potabilizadora de las zonas 3.a y 8.a

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-07/99-04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Análisis de aguas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 290.000 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: 4 de octubre 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 4 de octubre 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.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

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

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 14 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 23 de agosto de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&35.518.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se detallan.

5. Garantía: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares,
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, entre las nueve y las trece
horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 8 de octubre de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas

por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 14 de octubre de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—36.230.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del refuerzo del firme. Carre-
tera Gi-610 de Roses a Vilajuïga, puntos kilomé-
tricos 0,000 al 9,738. Clave: RG-99158.

Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas (24.040,48

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del refuerzo del firme de la
C-153. Tramo: Coll de Condreu-La Vall d’en Bas.
Clave: RG-99154.

Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros),

IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la galería de evacuación
por emergencia en el túnel de Collabós. Carretera
C-153, puntos kilométricos 77,459 al 79,346. Tra-
mo: Vall de Bianya-Sant Joan de les Abadesses.
Clave: MG-99213.

Plazo de redacción: Tres meses y medio.
Presupuesto: 17.000.000 de pesetas (102.172,06

euros), IVA del 16 por 100 incluido.


