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7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

sin número.
3.a Localidad y código postal: Santander (Can-

tabria), 39071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: División por áreas y
número: Área única.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Presidente
ejecutivo, Alberto Núñez Feijoo.—&6.954.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia subasta, por el procedimiento
abierto, del suministro que se indica.

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: 07.222.111.004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
cemento CEM-I, clase 32,5 SR/MR, con resistencia
igual o superior a 32,5 N/mm, según instrucción
RC-97, para la impermeabilización de la presa de
Puentes, en Lorca (Murcia).

b) Número de unidades a entregar: Consultar
pliego.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: A pie de obra.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas des-

de su tramitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Hasta
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Con-
sultar el pliego. La solvencia se justificará por cual-
quiera de los medios previstos en los artículos 16

y 18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 14
de marzo de 2000, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a), b) c): La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: A las once treinta.

10. Gastos de los anuncios: A cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Director del
Parque de Maquinaria.—5.998.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia subasta, por el procedimiento
abierto, del suministro que se indica.

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: 02.222.111.003/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
cemento CEM-I, clase 32,5 SR/MR, con resistencia
igual o superior a 32,5 N/mm, según instrucción
RC-97, para la impermeabilización de la presa de
Águeda, en Ciudad Rodrigo.

b) Número de unidades a entregar: Consultar
pliego.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: A pie de obra.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas des-

de su tramitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Hasta
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Con-
sultar el pliego. La solvencia se justificará por cual-
quiera de los medios previstos en los artículos 16
y 18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 14
de marzo de 2000, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a), b) c): La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: A las once treinta.

10. Gastos de los anuncios: A cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Director del
Parque de Maquinaria.—5.999.

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
anuncia concurso para la adjudicación, por
el procedimiento abierto, del contrato que
tiene por objeto «los servicios necesarios para
llevar a cabo los desplazamientos y estancias
organizados por Lehendakaritza/Presiden-
cia del Gobierno Vasco». (Expediente CCC,
número C02/37/99.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Lehendakaritza/Presidencia del
Gobierno Vasco.

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

c) Número de expediente: C02/37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios necesarios
para llevar a cabo los desplazamientos y estancias
organizados por Lehendakaritza/Presidencia del
Gobierno Vasco.

b) División por lotes y número: Existen dos
lotes:

Lote 1: Viajes Comunidad Autónoma de Euskadi,
Estado español, Europa y América del Norte.

Lote 2: Viajes Centro-América, América del Sur,
África, Asia y Oceanía.

c) Lugar de ejecución: Lugar de destino de cada
desplazamiento y estancia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el día siguiente al del recibo de
la notificación de la adjudicación y prestación por
el contratista de la garantía definitiva hasta el 31
de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el presupuesto global
orientativo del contrato es de 125.000.000 de pese-
tas (751.265,13 euros), distribuido en los siguientes
importes orientativos por lote:

Lote 1: 75.000.000 de pesetas (450.759,08 euros).
Lote 2: 50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Garantías: Provisional: Lote 1, 1.500.000
pesetas (9.015,18 euros). Lote 2, 1.000.000 de pese-
tas (6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de marzo de 2000.


