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Concurso abierto 17/99. «Reactivos determina-
ción tiroides».

Adjudicatarias:

«DPC Dipesa, Sociedad Anónima», 9.861.120
pesetas.

«Atom, Sociedad Anónima», 6.280.700 pesetas.

Concurso abierto 18/99. «Reactivos técnica ría
general».

Adjudicatarias:

«Pharmacia & Upjon, Sociedad Anónima»,
10.900.000 pesetas.

«Atom, Sociedad Anónima», 3.862.780 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima», 1.921.200 pesetas.
«DPC Dipesa, Sociedad Anónima», 1.438.080

pesetas.
«Diasorín, Sociedad Anónima», 1.050.000 pesetas.
«Clonagén, Sociedad Anónima», 726.000 pesetas.

Concurso abierto 19/99. «Reactivos técnica fer-
tilidad y “kits”».

Adjudicatarios:

«DPC Dipesa, Sociedad Anónima», 6.904.496
pesetas.

«Atom, Sociedad Anónima», 4.746.600 pesetas.
«Mallincrodt, Sociedad Anónima», 2.536.040

pesetas.
«Cis España, Sociedad Anónima», 316.160 pese-

tas.
«Nycomed Amersham, Sociedad Anónima»,

260.000 pesetas.
«Dupont Pharma, Sociedad Anónima», 46.800

pesetas.

Concurso abierto 20/99. «Radionucleidos».

Adjudicatarias:

«Nycomed Amerham, Sociedad Anónima»,
13.155.000 pesetas.

«Mallincrodt, Sociedad Anónima», 3.630.975
pesetas.

«Cis, Sociedad Anónima», 299.520 pesetas.

Concurso abierto 30/99. «Generadores y varios
M. Nuclear».

Adjudicatarias:

«Nycomed Amersham, Sociedad Anónima»,
8.200.000 pesetas.

«Mallincrodt, Sociedad Anónima», 6.573.752
pesetas.

«Dupont Pharma, Sociedad Anónima», 1.794.000
pesetas.

«Cis España, Sociedad Anónima», 315.900 pese-
tas.

Getafe, 5 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Concepción Vera Ruiz.—&15.236-E.

Resolución del Hospital «V. Álvarez Buylla»,
referente al concurso público 33/401/99.

En relación con el concurso público 33/401/99,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 2
de abril de 1999, y a los efectos de garantizar el
cumplimiento de los plazos fijados en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se
comunica que procede la rectificación de los siguien-
tes apartados:

En el punto 6.f), hasta las catorce horas del día
28 de abril de 1999.

En el punto 8.a), 28 de abril de 1999.
En el punto 9.d), sobres números 1 y 2: 11 de

mayo de 1999; sobre número 3: 17 de mayo de 1999.

Mieres, 5 de abril de 1999.—El Gerente, Juan
Martínez Cossent.—&15.213.

Corrección de errores de la Resolución de la
Gerencia de Atención Primaria del Área
Sanitaria IV de Oviedo por la que se con-
vocan concursos de suministros.

Por un error en la publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 30 de marzo de 1999, de los
concursos, por procedimiento abierto, números 1/2
y 3 (0) 1999, donde figura: «se convocan concursos
de suministros», debería decir: «concurso de ser-
vicios», por lo que se procede a su rectificación.

Oviedo, 30 de marzo de 1999.—El Director de
Gestión, Emilio Galán Pascua.—&15.188.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia concurso de
proyecto y ejecución de las obras de amplia-
ción de la ETAP de la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe, término municipal de
Mohernando (Guadalajara). Expedien-
te 99DT0112/ND.

1. Organismo contratante: Confederación
Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt,
número 25, 28071 Madrid (España), teléfono
91 535 05 00, fax 91 554 93 00.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto de proyecto y ejecución de obras.

b) Contenido del contrato: Las obras de refe-
rencia.

c) Clave, título y presupuesto: 99DT0112/ND.
Ampliación de la ETAP de la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe, término municipal de Mohernando
(Guadalajara). 1.626.701.814 pesetas.

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal
de Mohernando (Guadalajara).

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones,
características generales de la obra: Redacción del
proyecto de construcción. Ejecución, puesta a punto
y pruebas en funcionamiento de las obras para
ampliar la capacidad de la estación de tratamiento
de aguas potables de la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe en 1.500 litros por segundo, incluyendo
un tratamiento de fangos.

c) División por lotes y posibilidad de licitar para
una parte de los servicios de que se trate: No
procede.

d)
4. Plazo de ejecución eventual: Veinticuatro

meses.
5. a) Información: Véase punto 1. Secretaría

General, Servicio de Contratación, o en el Área
de Proyectos y Obras de la Dirección Técnica de
este organismo.

b) Gastos de obtención de dichos documentos
y modalidades de pago: Para la obtención de la
documentación podrá solicitarse en la calle Ríos
Rosas, número 44 (casa de fotocopias), teléfono
91 534 73 21, fax 91 534 53 17, previo pago de
su importe.

6. a) Plazo de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del día 17 de mayo de 1999.

b) Dirección: En el Servicio de Contratación
(Oficina Receptora de Pliegos) de la mencionada
Confederación Hidrográfica del Tajo (Madrid), sien-
do la documentación a presentar la señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador, o dirigidas
a éste, en cualquiera de los sitios establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuando las proposiciones no se presenten direc-
tamente en el Servicio de Contratación, el empre-
sario deberá justificar la fecha y hora en que efectuó
el envío, y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la

fecha y hora establecidos como plazo de presen-
tación. 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 proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

c) Idioma: Las ofertas deberán redactarse en
español.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de la apertura: Calle
Agustín de Bethencourt, número 25, planta baja,
Madrid, el 7 de junio de 1999, a las doce horas.

8. Garantías exigidas:

Garantía provisional: 32.534.036 pesetas. Dicha
garantía podrá ser presentada en la modalidad y
por las personas o entidades que especifica la legis-
lación española en vigor.

9. Modalidades de financiación y pago: Con car-
go al presupuesto del organismo a través de fondos
de cohesión. El pago mediante certificaciones men-
suales basadas en la evaluación del trabajo.

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de empresas resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que debería
adoptar la agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Requisitos mínimos:

Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría E.
Documentos necesarios para acreditar la solvencia

económica o financiera: Por cualquiera de los
medios señalados en el artículo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica y profesional: Por los medios señalados en
el artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas
podrán presentar solamente el certificado de cla-
sificación de contratistas, expedido por el Registro
Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda o
testimonio notarial del mismo.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

13. Criterios de adjudicación: Los estipulados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: No se admiten.
15. Información complementaria: La proposi-

ción económica deberá ser formulada conforme al
modelo que figura en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi-
cado en el apartado 6.b), y deberá comprender todos
los tributos y derechos, incluido el IVA vigente en
el momento de la presentación.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas, cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui-
rán en el sobre de «Documentación general» de
la obra cuya clave sea más baja toda la documen-
tación requerida, y en el resto de los citados sobres
deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente y copia autenticada
del certificado de clasificación y, en caso de agru-
pación de empresas, el documento de compromiso
de unión temporal.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación examinará la documentación presentada
y publicará el resultado de la calificación con cuatro
días de antelación a la apertura pública, en el tablón
de anuncios de la 4.a planta de la sede del organismo,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique los defectos
observados.


