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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para las obras del pro-
yecto de obra e inicio de la explotación del
aprovechamiento hidroeléctrico de Sahecho-
res, término municipal de Cubillas de Rueda
(León). Clave 02.603.215/0611.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.603.215/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para las obras del proyecto de obra e inicio de
la explotación del aprovechamiento hidroeléctrico
de Sahechores, término municipal de Cubillas de
Rueda (León).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 23 de diciembre de 1998 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 23 de diciembre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería,

Sociedad Anónima» (IBERINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.587.693 pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&40.491-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia subasta para
la contratación de una obra. Expediente
33/99-Obs.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro, Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 33/99-Obs.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Proyecto 10/98 de adecuación
y renovación de infraestructura del abastecimiento
al núcleo urbano de Fornillos. Afectado por el
embalse de Montearagón (HU/Huesca).

b) Lugar y plazo de ejecución: Fornillos (Hues-
ca), cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.773.571 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, siempre que no acredite la cla-
sificación requerida.

6. A. Obtención de información: En Confe-
deración Hidrográfica del Ebro (Servicio Económi-
co-Contratación), paseo de Sagasta, 24-26, 50006

Zaragoza. Teléfono 976 22 19 93. Telefax
976 23 43 06. Siendo la fecha límite de obtención
de documentos e información el día anterior a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

B. Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas se
podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor Cerra-
da, 2, 50005 Zaragoza (teléfono 976 23 10 14,
fax 976 21 35 18).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: No es exigible dada
la cuantía del contrato. Las empresas que acrediten
su clasificación en el grupo E, subgrupo 1, categoría
a, no deberán acreditar la solvencia. Por el contrario,
las empresas que no justifiquen esa clasificación
deberán probar su solvencia por los medios siguien-
tes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el apartado
c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados b) y d) del
artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de
mayo. Todo ello junto con lo establecido en el punto
7.o del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, propuesta económica; sobre B,
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha en que efectuó el envío
en la oficina de Correos y comunicar a la Con-
federación Hidrográfica del Ebro la remisión del
mismo mediante télex, telefax o telegrama, dentro
de las fechas y horas establecidas como plazo de
presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación, el primer
lunes a partir de los diez días naturales después
de la terminación de presentación de proposiciones
(en el caso de coincidir en festivo, al día siguiente),
a las doce horas en la citada sede de la Confe-
deración.

10. Los gastos de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&40.360.

Corrección de erratas de la Resolución del Ins-
tituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento
de adjudicación del concurso, procedimiento
abierto, para el suministro de Oficina
Meteorológica Móvil de Defensa (OMMD).

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»

número 243, de fecha 11 de octubre de 1999, pági-
na 13583, primera columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, apertura de las ofertas, donde
dice: «Hora y fecha de apertura: Diez horas del
día 29 de septiembre de 1999.», debe decir: «Hora
y fecha de apertura: Diez horas del día 29 de noviem-
bre de 1999.».—39.890-CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de realización del censo del mercado de tra-
bajo 1999 (fase oferta). Expediente C.C.C.
número C02/12/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia, Tra-
bajo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/12/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del censo

del mercado de trabajo 1999 (fase oferta).
c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Vizcaya» número 100, de fecha 28 de
mayo de 1999, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 129, de 31 de mayo de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 15 de mayo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.000.000 de pesetas (312.526,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Ikertalde, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.029.850 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 14 de septiembre de 1999.—El
Director, Jaime Domínguez-Macaya Laurna-
ga.—&40.241-E.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacienda
y Administración Pública por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de fabri-
cación, suministro, instalación y pruebas de
las escaleras mecánicas para las estaciones
del tramo San Inazio-Urbinaga de la línea
2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao
(expediente C.C.C. número C03/3/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/3/1999.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fabricación, sumi-

nistro, instalación y pruebas de las escaleras mecá-
nicas para las estaciones del tramo San Inazio-Ur-
binaga de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Vizcaya» número 110, de fecha 11 de
junio de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número
140, de 12 de junio de 1999, y enviado al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el 28 de
mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.259.053.761 pesetas, IVA excluido (7.567.065,50
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Ascensores Cenia, Sociedad Anónima»-«Thyssen
Boetticher, Sociedad Anónima»/«Thyssen Norte,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.189.821.884

pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 14 de septiembre de 1999.—El
Director, Jaime Domínguez--Macaya Laurna-
ga.—&40.239-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de consultoría y asistencia.

Órgano de contratación: Gerente del Instituto
Catalán de la Salud. Centro Corporativo. Sección
de Contrataciones.

E x p e d i e n t e y o b j e t o d e l c o n t r a t o :
0S0115SR-5115/99. Estudio para al revisión de los
circuitos contables y la verificación de los registros
económicos básicos de las contabilidades financieras
correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000.

Lugar de entrega: Centros del ICS.
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en

el pliego de condiciones.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Concurso abierto y tramitación anticipada.
Presupuesto base de licitación

Presupuesto año 2000: 19.775.000 pesetas
(118.850,14 euros).

Presupuesto año 2001: 19.775.000 pesetas
(118.850,14 euros).

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones, gran vía de les Corts
Catalanes, 587-589, planta baja, teléfono 482 41 00,
482 43 67, fax 482 42 51, Barcelona, horario de
atención al público de lunes a viernes, de nueve
a trece treinta y de quince a diecisiete horas [por
un importe de 500 pesetas (tres euros) el pliego].

Fecha límite para pedir la documentación: 8 de
noviembre de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 19 de
noviembre de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público, que

se realizará en el Centro Corporativo, el día 30
de noviembre de 1999, a las doce horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 29 de septiembre de 1999.

Barcelona, 29 de septiembre de 1999.—El Geren-
te, Manuel Jovells i Cases.—&41.019.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
suministro del expediente 1004/99.

1. Entidad adjudicadora: Empresa pública de
Emergencias Sanitarias.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi-
co, abierto, ordinario.

3. a) Lugar de entrega: Centros de la empresa
pública de Emergencias Sanitarias en Andalucía.

b) Objeto del contrato: Suministro en régimen
de «renting» de equipos para la actualización de
la red corporativa de la empresa pública de Emer-
gencias Sanitarias (expediente 1004/99).

c) Presupuesto: 57.600.000 pesetas (346.182,97
euros), IVA incluido.

4. Plazo de entrega: Un mes.
5. Solicitud de la documentación: Sede central

de la empresa pública de Emergencias Sanitarias.
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas:

Antes de las trece horas del día 15 de noviembre
de 1999.

b) Dirección: Calle Severo Ochoa, 28. Parque
Tecnológico de Andalucía, 29590 Campanillas (Má-
laga). Teléfono: 95 202 98 00. Fax: 95 202 98 01.

c) Idioma: Español.
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: Once horas del 16 de

noviembre de 1999, en la sede central de la empresa
pública de Emergencias Sanitarias.

8. Fianzas y garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del importe
del contrato.

9. Modalidades de financiación y pago: Según
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Plazo de validez de la oferta: Tres meses.
11. Plazo de ejecución del servicio: Treinta y seis

meses.
12. Criterios para la adjudicación:

Sobre los equipos: 40.
Sobre el mantenimiento de los equipos: 30.
Precio del contrato: 30.
Capacidad económica y técnica para ejecución

de contrato: 10.

13. Fecha de envío del anuncio: 24 de septiem-
bre de 1999.

14. Fecha de recepción del anuncio en OPOCE:
24 de septiembre de 1999.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—El Subdirector
de Equipamientos, Cristóbal Román Piña.—&40.235.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/171195 (5/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea, Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración-Suministros.

c) Número de expediente: 1999/171195 (5/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para la determinación de la prueba de la his-
tocompatibilidad (HLA).

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de entrega: Dos años según necesida-
des.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
74.360.380 pesetas (446.914,88 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Doctor Gálvez Ginache-

ro, sin número (recinto antiguo hospital civil).
c) Localidad y código postal: Málaga 29009.
d) Teléfono: 95 230 64 58, extensión 14.
e) Telefax: 95 239 45 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 25 de
noviembre de 1999, a las quince horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Veáse la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
salón de actos del Centro Regional, en la fecha
y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

10.


