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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de consultoría y asis-
tencia para la vigilancia y seguimiento ambien-
tal de las obras de la presa del Andévalo en
términos municipales de Puebla de Guzmán
y otros (Huelva). Clave: 04.133.007/0511.

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. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave: 04.133.007/0511.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana (Badajoz).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Setenta y dos 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, 148.937.881 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.978.758 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 cons-
tituyan.

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 administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 7 de septiembre 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
sobre 1, deberán 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 unión temporal.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-

tora 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 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
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.

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: Madrid 28071.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000. Acto públi-

co. 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 administrativas particulares, y presen-
tada 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, vigen-
tes 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 esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de asistencia, número
de certificado y el nombre y número de identifi-
cación 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.
Transcurridos no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso. En todos los sobres deberá figurar
claramente el número de identificación fiscal y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que
figura en el encabezado 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»: 5 de junio
de 2000.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&35.797.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación, por procedimien-
to abierto, del servicio que se menciona.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 174/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 174/00:
Impresión editorial de 150.000 ejemplares del folle-
to «Zaragoza»; 340.000 del folleto «Granada»;
100.000 del folleto «Calendario de Fiestas 2001»,
150.000 ejemplares de cinco modelos de carteles
(30.000 ejemplares cada uno).

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, 25.140.000 pesetas
(151.094,44 euros).

5. Garantía provisional: 502.800 pesetas
(3.021,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España,
entreplanta, hasta las catorce horas.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 23 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Turismo de España,
Registro General, planta baja.

2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—&35.762.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud. Objeto: Contra-
tación del suministro de material diverso para
laparoscopia para el Hospital de Basurto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Basurto-Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 110/20/1/0392/
0621/0600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de material diverso para laparoscopia
para el Hospital de Basurto.
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b) División por lotes y número: Sí. 29 lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Basurto.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.077.510 pesetas (294.961,77 euros).

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Avenida de Montevideo, 18.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48013.
d) Teléfono: 94 442 38 59.
e) Telefax: 94 400 61 79.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación no se requiere. Solvencia de acuerdo
con las bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto
de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Basurto-Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

2.o Domicilio: Avenida de Montevideo, 18.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura pública.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Avenida de Montevideo, 18.
c) Localidad: 48013 Bilbao.
d) Fecha: 7 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de junio de 2000.

Bilbao, 12 de junio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Echaurren.—&36.808.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Conselleria de Turisme mediante
el cual se publica la licitación del proyecto
orientado al desarrollo e implantación de
sistemas técnicos de calidad y de la orga-
nización, estructura y funcionamiento del
futuro Instituto Balear de Calidad Turística.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 191/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Proyecto orientado

al desarrollo e implantación de sistemas de calidad
y de la organización, estructura y funcionamiento
del futuro Instituto Balear de Calidad Turística.

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

(meses): Quince.

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, 88.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100, 1.760.000
pesetas (10.577,81 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Conselleria de Turisme.
b) Domicilio: Calle Montenegro, 5, planta 3.a

c) Localidad y código postal: 07012 Palma de
Mallorca.

d) Teléfono: 971 17 61 74.
e) Telefax: 971 17 71 57.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: La solvencia económica y

financiera de acuerdo con los artículos 16.a) y 16.b)
de la LCAP y los requisitos de solvencia técnica
o profesional de acuerdo con el artículo 19.a) y
f) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio
de 2000, hasta las quince horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 15 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Unidad Administrativa de Contra-

tación de la Conselleria de Turisme.
2.o Domicilio: Calle Montenegro, 5, planta 3.a

3.o Localidad y código postal: 07012 Palma de
Mallorca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Conselleria de Turisme.
b) Domicilio: Calle Montenegro, 5, planta 3.a

c) Localidad: 07012 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de mayo
de 2000.

Palma, 30 de mayo de 2000.—El Conseller de
Turisme, Celestí Alomar i Mateu.—35.561.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona sobre anuncio por la que se
hace público el concurso para la adjudica-
ción de las obras de ejecución de los lotes
de actividades número 2, «Instalaciones de
climatización, ventilación y mecánicas», y
número 3, «Instalaciones eléctricas y espe-
ciales», de los dos edificios de la Isla A.1
del Parc Logístic de la Zona Franca de
Barcelona.

1. Entidad contratante: Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona. Oficinas: Calle 60, número
19, sector A, Zona Franca, 08040 Barcelona. Telé-

fono 93 263 81 11. Fax 93 223 47 14. E-mail:
czfbUel-consorci.com.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. Descripción:

a) Lugar de ejecución de la obra: Barcelona
ciudad.

b) Objeto de la contratación: Ejecución de las
actividades de suministro, montaje y puesta en
servicio de las instalaciones de climatización, ven-
tilación y mécanicas (lote número 2), y de elec-
tricidad, comunicación y seguridad (lote número 3),
de los dos edificios de oficinas de la Isla A.1 del
Parc Logístic de la Zona Franca.

c) Presupuesto a la baja para el total de los
dos edificios (incluido IVA):

Lo t e número 2 : 556 .800 .000 pese t a s
(3.346.435,40 euros).

Lo t e número 3 : 336 .400 .000 pe se t a s
(2.021.804,72 euros).

4. Plazo: Plazo máximo de ejecución total de
los trabajos del conjunto de los dos lotes para ambos
edificios, ocho meses a partir del inicio de las obras;
plazo parcial de ejecución total de los trabajos del
conjunto de los dos lotes para uno de los edificios,
siete meses a partir del inicio de las obras.

5. Solicitud y examen de la documentación: Ofi-
cinas del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

6. Fecha límite de recepción de proposiciones:
20 de julio de 2000 (doce horas).

7. Apertura pública del sobre número 3 (pro-
posición económica): 27 de julio de 2000 (doce
horas).

8. Pago: El peticionario de documentación, que
incluye proyecto, pliego de bases y pliego de cláu-
sulas económico-administrativas, abonará la canti-
dad de 35.000 pesetas.

Barcelona, 13 de junio de 2000.—El Director gene-
ral del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona,
Jordi Toboso i Magrans.—&37.979.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de la obra de reparación de
estructura, saneamiento y estudio patológico
en el Colegio Mayor «Beato Diego», de
Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reparación
de estructura, saneamiento y estudio patológico en
el Colegio Mayor «Beato Diego», de Cádiz.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: 11003 Cádiz.
d) Teléfono: (956) 22 06 06.


