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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos años, desde la firma
del correspondiente contrato.

9. Apertura de las ofertas: En el citado Hospital,
en el domicilio indicado.

a) Fecha: A partir del trigésimo séptimo día
natural de la publicación de este anuncio.

b) Hora: A las diez.

10. Precio de los pliegos: 1.000 pesetas.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-

dicatario.

Valdepeñas, 27 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Miguel Ángel Baratas de las
Heras.—39.608.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado», de Talavera de la Reina (Toledo),
por la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de un polisomnógrafo.

Se anuncia concurso para la adquisición de un
polisomnógrafo por procedimiento abierto.

CAD 120/99. Adquisición de un polisomnógrafo.
Presupuesto: 7.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 150.000 pesetas.
Oficina donde se facilita la documentación:

Servicio de Suministros del Hospital «Nuestra Seño-
ra del Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114,
Talavera de la Reina (Toledo).

Presentación de las proposiciones: En el Registro
General del citado Hospital.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
25 de noviembre de 1999.

Talavera de la Reina, 27 de septiembre de
1999.—El Director Gerente, José Antonio Velasco
Medina.—&39.644.

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: Ordinaria.
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 documentación e
información: 22 de octubre de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 25 de octubre 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 núme-
ro, 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) Dirección General de Costas, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas C-286,
2.a planta, Madrid.

b) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
c) Diez horas.

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 envien 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,
en su caso, 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:
20-1064-98 «Conexión peatonal en el borde de la
ría de Orio entre Anibarkoportua y Ortzaika». Lugar
de ejecución: Guipúzcoa. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto base de licitación: 147.856.740
pesetas (888.636,90 euros). Garantía provisional:
2.957.135 pesetas (17.772,74 euros). Clasificación:
Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría B); grupo F,
subgrupo 7, categoría D); subgrupo G, subgrupo 6,
categoría B).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
36-1103-98 «Estudio de dinámica litoral en el entor-
no de la playa de Meira y la isla y ensenada de
San Bartolomeu». Lugar de ejecución: Moaña (Pon-
tevedra). Plazo de ejecución: Cinco meses. Presu-
puesto base de licitación: 10.382.000 pesetas
(62.397,077 euros). Garantía provisional: 207.640
pesetas (1.247,94 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 Adminis-
traciones Públicas.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
04-1085-98 «Paseo marítimo, regeneración y defen-
sa de la playa a levante del puerto deportivo de
Almerimar, 2.a fase, 1.a etapa». Lugar de ejecución:
El Ejido (Almería). Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 108.180.820 pesetas
(650.179,82 euros). Garantía provisional: 2.163.616
pesetas (13.003,59 euros). Clasificación: Grupo A,
subgrupos 1 y 2, categoría C); grupo F, subgrupo 2,
categoría C); grupo G, subgrupo 6, categoría C).

Madrid, 7 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&40.409.

Resoluciones de la Subdirección General de
Recursos Humanos y del Instituto Nacional
de Meteorología por la que se anuncia la
apertura del procedimiento de adjudicación
de un concurso abierto de servicios y se des-
convoca la licitación de otro concurso de
servicios, por procedimientos abiertos y
urgentes, que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Recursos Humanos y del Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM); Unidad de Apoyo.

2. Objeto de los contratos y plazos de ejecución:
Véase relación de expedientes.

3. Tramitación: Urgentes. Procedimiento:
Abierto de concursos.

4. Presupuesto: Véase relación de expedientes.
5. Garantías provisionales: Véase relación de

expedientes.
6. Obtención de documentos e información: INE,

Unidad de Apoyo, camino de las Moreras, sin núme-
ro, Madrid, 28040; 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 del contratista: Solven-
cia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 25 de octubre de 1999. Las proposiciones
redactadas en castellano, pueden entregarse en el
Registro del INM, o bien enviarse por correo cer-
tificado, 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 4
de noviembre de 1999.

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

Madrid, 27 de septiembre de 1999 (expediente
615) y 6 de octubre de 1999 (expediente 355) de
septiembre de 1999.—El Subdirector general de
Recursos Humanos (expediente 615), José Sáenz
González, y el Director general del Instituto Nacio-
nal de Meteorología (expediente 355), Eduardo
Coca Vita (delegación de la Ministra de Medio
Ambiente, Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27).—&40.368.

Relación de expedientes

Expediente 615. Objeto: Servicio de transporte
diario de personal del Observatorio Atmosférico de
Izaña (Tenerife) durante el año 2000. Plazo de eje-
cución: Año 2000, hasta la finalización del mismo.
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. Garantía pro-
visional: 80.000 pesetas. Variantes: No se admiten.

Expediente 355. Objeto: Servicio de Transportes
de Mercancías del Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

Por Resolución del Órgano de Contratación, se
desconvoca la licitación de este concurso, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 234, de
30 de septiembre de 1999.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia subasta, por el procedimiento
abierto, para el suministro que se indica.
Expediente número 08.222.133.018/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 08.222.133.018/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
cemento cem II/A-L, clase 42,5R para la imper-
meabilización de la presa del Algar.


