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c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Duero (Valladolid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Nueve meses.

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, 73.095.217 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.461.904 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de la 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 agru-
pación temporal de empresas, deberán 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):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego de cláusulas administrativa particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 1 de junio 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 varios de los concursos anunciados cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados podrán incluir en
el sobre número 1 (documentación administrativa),
del concurso cuya clave sea la más baja toda la
documentación requerida, y en el resto de los sobres
número 1 deberá incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, 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 la unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina recep-
tora de proposiciones económicas. Despa-
cho 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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición,
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes, como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo), de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativa particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
en el momento de la presentación. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, el empresario debe-
rá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío
y comunicarlo al órgano de contratación, mediante
telegrama, dentro de la fecha y hora establecidas
como plazo de presentación, debiendo consignar
en el mismo la clave de la asistencia, número de
certificación y el nombre y número de identificación
fiscal del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurridos,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-
posición, ésta no será admitida a ningún caso. En
todos los sobres deberá figurar claramente el número
de identificación fiscal y nombre o nombres del
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&16.604.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 17/00, acor-
dada por Resolución de la Dirección Gene-
ral, de fecha 15 de marzo de 2000, y de
conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centralizados.

c) Número de expediente: 17/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento técnico informático para RTVE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad [artícu-
lo 211.b) de la LCAP].

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.659 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Cos Mantenimiento, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.897.120 pese-

tas, IVA no incluido.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director del Área Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo.—16.494.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente,
de 31 de marzo de 2000, por la que se anula
la convocatoria de concurso para la reali-
zación de los trabajos de «Redacción del Pro-
yecto de Ejecución, Dirección, Inspección
y Coordinación de seguridad y salud de la
obra de 106 Vvdas. en la U.A. 23 Abetxuko
Norte en Vitoria.—Gasteiz».

Mediante resolución de fecha 2 de marzo de 2000,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
62, de fecha 13 de marzo de 2000, el Departamento
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente acordó convocar concurso para la adju-
dicación de los trabajos de «Redacción del Proyecto
de Ejecución, Dirección, Inspección y Coordinación
de seguridad y salud de la obra de 106 Vvdas. en
la U.A. 23 Abetxuko Norte en Vitoria.—Gasteiz».

Detectado posteriormente un error en el pliego
de condiciones técnicas del expediente de referencia,
ya facilitado a diversos licitadores, este Departa-
mento acuerda dejar sin efecto la convocatoria de
concurso realizada y proceder a la corrección del
error con carácter previo a una nueva convocatoria.

Vitoria-Gasteiz, 31 de marzo de 2000.—El Direc-
tor de Vivienda y Arquitectura, Javier Iriarte Sala-
zar.—&17.287.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se publica la adju-
dicación del concurso de servicio de man-
tenimiento de equipamiento informático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

equipamiento informático (PC’s e impresoras).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Sumi Informática, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.152.000 pesetas.

Barcelona, 20 de marzo de 2000.—La Secretaria
de concursos.—&16.673.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se publica la adju-
dicación del concurso de suministro de gene-
radores de impulsos y bombas de infusión
implantables 99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: Exp: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Generadores de

impulsos y bombas de infusión implantables.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de 14 de junio de 1999.

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, 69.382.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 28.044.353

pesetas.
Lote 2: 26.019.658 pesetas.

Barcelona, 24 de marzo de 2000.—Secretaria de
concursos.—&16.675.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo
Autonómico y Administraciones Públicas por
la que se adjudica el concurso que se cita.
Expediente número 04-7-2.1-0058/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Auto-
nómico y Administraciones Públicas.

c) Número de expediente: 04-7-2.1-0058/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una

aplicación de contabilidad municipal para su uso
por los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 1 de diciembre de 1999.

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, 43.000.000 de pesetas
(258.435,2 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Mediante Resolución de fecha 11 de
febrero de 2000.

b) Contratista: «Aytos-Cpd, Sociedad Limita-
da», código de identificación fiscal B-41632332.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.000.000 de

pesetas (258.435,20 euros).

Logroño, 15 de marzo de 2000.—El Consejero
de Desarrollo Autonómico y Administraciones
Públicas, Manuel Arenilla Sáez.—&16.497.

Resolución de la Consejería de Turismo y
Medio Ambiente por la que se adjudica el
concurso que se cita. Expediente número
04-5-2.1-019/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Turismo y Medio
Ambiente.

c) Número de expediente: 04-5-2.1-019/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en

la dirección de las obras de conducción y depuración
de aguas residuales en Bajo Oja Tirón y Haro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 177, de 26 de julio de 1999.

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, 70.064.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ensatec, Sociedad Limitada»,

previa resolución del contrato inicialmente adjudi-
cado a la UTE, «Aepo, Sociedad Anónima» y «Sai-
teco, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.496.800 pesetas.

Logroño, 24 de marzo de 2000.—El Consejero
de Turismo y Medio Ambiente, Luis Torres Sáez-Be-
nito.—&16.674.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato número 41/1999, denominado «Asis-
tencia técnica para la reducción del estudio
de evaluación de directrices para la plani-
ficación hidrológica de la Región de Mur-
cia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 41/1999.

2. Objeto del contrato:

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

para la reducción del estudio de evaluación de direc-
trices para la planificación hidrológica de la Región
de Murcia».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de septiembre de 1999.

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: 51.846.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: INTECSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.400.008 pesetas.

Murcia, 9 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral, José Fernández López.—16.526.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente
de la Diputación General de Aragón con-
vocando la licitación de un contrato de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Medio Natural.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

283-33-1902-0016/2000-R00929.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de medios
aéreos para la lucha contra los incendios forestales
en las campañas del 2000, 2001, 2002 y 2003.

c) Lugar de ejecución: Aragón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuarenta y dos meses (hasta 31 de diciem-
bre de 2003).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

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

5. Garantías provisional: 12.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información y Docu-
mentación Administrativa de la Diputación General
de Aragón.

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli». Paseo María
Agustín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del 2 de mayo de 2000.


