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2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las oficinas de la Dirección Territorial.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.306.400 pesetas
(25.881,99 euros).
5. Garantía provisional: 86.128 pesetas (517,64
euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud.
b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, planta
primera.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941 28 60 20.
e) Telefax: 941 20 30 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Último día del plazo de presentación
de ofertas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece días contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Territorial del Insalud.
2.o Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, planta
primera.
3.o Localidad y código postal: Logroño 26701.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
a partir de la apertura económica.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud.
b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, planta
primera.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Logroño, 26 de noviembre de 1999.—La Directora
territorial, María Anunciación Tormo Domínguez.—&
7.637.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario «La Paz».
c) Números de expediente: C.A. 2000-0-27 y
C.A. 2000-0-30.
2.

Objeto del contrato:

a)

Descripción del objeto:

C.A. 2000-0-27: Material de laboratorio (medios
de cultivo).
C.A. 2000-0-30: Material sanitario (hemodinamia
Hospital General).
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b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:
Importe total: C.A. 2000-0-27, 26.710.762 pesetas
(160.534,91 euros), 109 partidas; C.A. 2000-0-30,
121.925.000 pesetas (732.784,01 euros), 59 partidas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico», en horario de ocho a doce horas.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Telefax: 91358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: el día 7 de enero de 2000.
8. Presentación de las 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 que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del concurso.
e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sala de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 19 de enero de 2000.
e) Hora: C.A. 2000-0-27, a las nueve treinta
horas, y C.A. 2000-0-30, a las nueve cuarenta horas.
10. Otras informaciones: El importe de la documentación es de 2.000 pesetas por concurso, que
deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta número
2038 1050 59 6000570982, o en Caja Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707, entregando
el resguardo de ingreso en el momento de retirar
la documentación.
11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: El día 29 de
noviembre de 1999.
Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&
6.630.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso
para el servicio de apoyo a mantenimiento
en reparaciones simples del hospital.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: 3/2000.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a
mantenimiento en reparaciones simples del Hospital
Universitario de la Princesa.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
la Princesa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).
5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91-520 22 95.
e) Telefax: 91-520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.a)
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): El especificado en los pliegos de condiciones.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir
de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de
anuncios.
11.
tario.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
gerente, Sara Pupato Ferrari.—&
7.547.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de obras con proyecto de construcción de la presa de Los
Melonares y Addenda con medidas correctoras y compensatorias del impacto ambiental en varios términos municipales (Sevilla).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas.
c) Número de expediente: Clave: 05.132.115/2111.
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2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
presa de Los Melonares en el río Viar.
b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
varios (Sevilla).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y ocho
meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 7.779.947.073 pesetas.
5. Garantía provisional: 155.598.941 pesetas.
Ante la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada
en la modalidad y por las personas o entidades
que especifica la legislación española en vigor, y
en el caso de agrupación temporal de empresas,
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Sin fecha.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 2, categoría f y grupo K, subgrupo 6, categoría e.
b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de enero de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
En el caso de licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados incluirán, en el sobre 1 (Documentación Administrativa)
de la obra cuya clave sea la más baja, toda la documentación requerida, y en el resto de los sobres
1 deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional correspondiente, copia autenticada
del certificado de clasificación, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Véase puntos 1 y 6. Oficina receptora de proposiciones económicas. Despacho A-706.
2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
e) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del pliego de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.
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f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000. Acto público.
Salón de actos del departamento. Planta primera.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones: La proposición económica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al Órgano de Contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora establecida como plazo de presentación, debiendo consignar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y número de identificación fiscal del proponente. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el Órgano de Contratación con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
Transcurrido, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.
Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—7.746.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la que se publica
la licitación de diversos contratos.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima».
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes que se detallan.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.
5. Garantías: Provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».
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b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.
b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica previsto en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 3 de enero
de 2000, a las trece horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».
2.a Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las proposiciones presentadas por correo, de acuerdo con
lo que prevé el pliego de bases.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».
b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Once horas quince minutos.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.
Barcelona, 2 de diciembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—&
7.621.
Anexo
Objeto: Ejecución de las obras de rehabilitación
de la fachada del patio (parcial) y diversas partes
interiores en el IES «Miquel Taradell», de Barcelona
(Barcelonès). Clave: IQB-98379.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 7,75 meses.
Presupuesto: 90.858.952 pesetas (546.073,30
euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.
Objeto: Ejecución de las obras de adecuación a
IES 2/2 L. (barreras, refuerzos estructura y varias
instalaciones) en el IES «Pau Claris», de Barcelona
(Barcelonès). Clave IQB-98380.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto: 113.185.323 pesetas (668.237,25
euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.
Objeto: Ejecución de las obras de adecuación:
Vestuarios, gimnasio, barreras arquitectónicas, sectorización en el IES «Joan Maragall», de Barcelona
(Barcelonès). Clave: IQB-98381.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Nueve meses.

