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Donde dice: «Importe: 56.000.000 de pesetas»,
debe decir: «Importe: 39.200.000 pesetas».

Cartagena, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente de Atención Especializada, José Manuel
Lucas Moreno.—&4.404.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de receptores GPS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 52/99-SM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo
de receptores GPS de iniciación automática, pre-
cisión mayor de 1 cm. y material y «software»
asociado.

d) Lugar de entrega: Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.502.800 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10: Otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 23 43 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación requerida: No es exigible. Las empre-

sas deberán probar su solvencia por los medios
siguientes:

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 a), b) y c)
del artículo 18 de la citada Ley 13/1995, de 18
de mayo. Todo ello junto con lo establecido en
el punto 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las 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 que integrará las ofertas:
En dos sobres cerrados (sobre A, «Propuesto
económica»; sobre B, «Documentación administra-
tiva y técnica»), junto con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

2.o Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
3.o 50006 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 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).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias del respectivo pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas se podrán retirar, previo pago, en la calle
Doctor Cerrada, 2, 50005 Zaragoza (teléfono
976 23 10 14, fax 976 21 35 18).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 12 de noviembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&4.744.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
asistencia técnica «Restitución del vuelo
fotogramétrico para la obtención de una
ortofoto del Parque Nacional de Doñana,
año 2000» (expediente 125P/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 125P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia técnica restitución del vuelo fotogramé-
trico para la obtención de una ortofoto del Parque
Nacional de Doñana y terrenos aledaños, año 2000.

b) División por lotes y número: No hay, las
ofertas deben ir por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Doñana, Almonte (Huelva).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco, a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas
(78.131,58 euros). Queda condicionado a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
2000 (artículo 70.4 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas
(1.562,63 euros), a favor del Organismo Autónomo
Parques Nacionales. En las uniones temporales de
empresas deberán garantizarse a todas y cada una
de las distintas empresas que integran las uniones
temporales de empresas, y así debe de recogerse
en el documento correspondiente a la garantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior del
Organismo Autónomo Parques Nacionales y en el
Registro General del mismo.

b) Domicilio: Gran vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 /56 y 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre «A» la documentación exigida en el artículo
16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para acreditar su solvencia económica y
financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el punto 3.3 C), puntos
1, 2, 3, 4 y 5 y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales a con-
tar desde el siguiente a la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir del acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día se anunciará en el tablón de anuncios del
organismo con antelación mínima de cuarenta y
ocho horas.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios,
igual que el día.

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

tario.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&4.477.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y
Finanzas sobre anuncio de licitación de un
contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía y
Finanzas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: DB01/00-SE-TA.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de grabación de documentos que se ges-
tionan en la Dirección General de Tributos y en
las Delegaciones Territoriales de Barcelona, Tarra-
gona, Lleida y Girona del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas, durante el año 2000.

b) División por lotes y número: El objeto del
contrato se divide en cuatro lotes:

Lote I: Tareas a realizar en la Delegación Terri-
torial de Barcelona y en la Dirección General de
Tributos.

Lote II: Tareas a realizar en la Delegación Terri-
torial de Girona.

Lote III: Tareas a realizar en la Delegación Terri-
torial de Lleida.

Lote IV: Tareas a realizar en la Delegación Terri-
torial de Tarragona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona, Tarragona,
Lleida y Girona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El objeto del contrato empezará a ser eje-
cutado una vez formalizado el contrato y constituida
la garantía definitiva y, en todo caso, se iniciará
dentro del año 2000, y hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.845.589 pesetas
(497.912,02 euros).

Lote I: 68.041.585 pesetas (408.938,16 euros).
Lote II: 5.092.521 pesetas (30.606,67 euros).
Lote III: 4.759.304 pesetas (28.603,99 euros).
Lote IV: 4.952.179 pesetas (29.763,20 euros).

5. Garantías:

Provisional:

Lote I: 1.360.832 pesetas (8.178,77 euros).
Lote II: 101.850 pesetas (612,13 euros).
Lote III: 95.186 pesetas (572,08 euros).
Lote IV: 99.044 pesetas (595,27 euros).

Definitiva:

Lote I: 2.721.663 pesetas (16.357,52 euros).
Lote II: 203.701 pesetas (1.224,27 euros).
Lote III: 190.372 pesetas (1.144,16 euros).
Lote IV: 198.087 pesetas (1.190,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimo-
nio del Departamento de Economía y Finanzas.

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21, sép-
tima planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 316 20 00.
e) Telefax: 93 316 21 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los licitadores que presenten ofertas por el lote
I, ya sea separada o conjuntamente con cualquiera
de los demás lotes, deberán acreditar la clasificación
empresarial en el grupo III, subgrupo 3, categoría C.

Los licitadores que presenten ofertas por el lote
II, lote III y lote IV, conjunta o separadamente y,
por lo tanto, no tengan la obligación legal de estar
clasificados, deberán acreditar solvencia económica,
financiera y técnica por los medios siguientes:

Solvencia económica y financiera: De acuerdo con
el artículo 16.c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, una
declaración relativa a la cifra de negocios global

y servicios o trabajos realizados por la empresa en
el curso de los tres últimos años. La cifra men-
cionada será como mínimo de una media de:

Lote II: Girona, 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

Lote III: Lleida, 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

Lote IV: Tarragona, 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

Solvencia técnica: De acuerdo con el artículo
19.b) de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, una relación de los principales ser-
vicios o trabajos de grabación realizados en los últi-
mos tres años, que incluya importe, fechas y bene-
ficiarios públicos o privados de éstos.

Aunque para los licitadores que se presenten por
el lote II, lote III y lote IV, conjunta o separa-
damente, no es necesaria la clasificación, la apor-
tación del certificado de clasificación en el grupo
III, subgrupo 3, exime de la acreditación de la sol-
vencia mencionada.

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

a) Fecha límite de la presentación: Hasta las
catorce horas del día 31 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la sede central
del Departamento de Economía y Finanzas.

2.o Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sólo
podrá presentarse una única proposición. Asimismo
en esta única proposición los licitadores podrán ofre-
cer variantes o alternativas en cuanto a las con-
diciones de ejecución de la prestación del servicio
determinadas en el pliego de prescripciones técnicas,
especialmente sobre sistemas de consulta de docu-
mentación, conservación de ésta y otros aspectos
de la ejecución del contrato.

9. Apertura de la ofertas:

a) Entidad: Departamento de Economía y
Finanzas.

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21,
segunda planta.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El precio de las foto-
copias de los pliegos es de pesetas la hoja y el
pago sólo se podrá realizar en metálico.

11. Gastos de anuncio: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 11 de noviembre de 1999.—P. D. (Or-
den de 19 de abril de 1995, «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» de 28 de abril de 1995),
El Secretario general, Alfons Ortuño i Sala-
zar.—5.456.

Anexo

Otras direcciones donde se puede obtener docu-
mentación e información son:

Delegación Territorial de Barcelona, Fontanella,
6-8, 08010 Barcelona. Teléfono: 93 302 21 12 y
telefax, 93 301 85 00.

Delegación Territorial de Tarragona, Monestir de
Pob l e t , 3 , 43002 Tar r agona . Te l é fono :
977 25 24 60, y telefax, 977 25 10 57.

Delegación Territorial de Girona, carretera de Bar-
c e l o n a , 5 4 , 1 7 0 0 1 G i r o n a . T e l é f o n o :
972 22 40 52, y telefax, 972 22 44 78.

Delegación Territorial de Lleida: Lluís Companys,
1, 25003 Lleida. Teléfono: 973 28 17 00, y tele-
fax: 973 28 19 84.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud
sobre anuncio para la adjudicación de sumi-
nistro mediante concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas
de sangre y reactivos con destino al Centro Regional
de Hemodonación.

b) Número de unidades a entregar: Sin deter-
minar.

c) División por lotes y número: Lote 1, bolsas
de sangre SAG Manitol; lote 2, bolsas de sangre
triples SAG Manitol; lote 3, conjunto de tres deter-
minaciones (anticuerpos VHC tercera generación,
HbsAg monoclonal, HIV1/HIV2).

d) Lugar de entrega: Centro Regional de Hemo-
donación. Ronda de Garay, sin número, 30003
Murcia.

e) Plazo de entrega: Parciales (diez días desde
su solicitud).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 78.680.000 pesetas,
472.876,323 euros (lote 1, 17.280.000 pese-
tas, 103.854,891 euros; lote 2, 15.400.000 pesetas,
92.555,864 euros; lote 3, 46.000.000 de pesetas,
276.465,568 euros).

5. Garantías: Provisional, lote 1, 354.600 pese-
tas, 2.131,188 euros; lote 2, 308.000 pesetas,
1.851,117 euros; lote 3, 920.000 pesetas, 5.529,311
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, tercera

planta.
c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Murciano de Salud (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Murcia 30008.

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

e) Admisión de variantes: Sí.


