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Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de restauración de fachadas en el edificio
de la Secretaría General. Expediente
SG—CO0088/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SG—CO0088/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de

fachadas en el edificio de la Secretaría General.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número

49, de 26 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratista: «Constructora Interurbana,

Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 25.901.772 pesetas.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&18.765-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de restauración de fachadas y evacuación de
pluviales en el pabellón III, de Dirección.
Expediente DG—CO0085/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: DG—CO0085/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de

fachadas y evacuación de plueviales en el pabellón
III.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 49, de 26 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratista: «Constructora Interurbana,

Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 17.639.136 pesetas.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&18.769-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de restauración de fachadas y evacuación de
pluviales, en la Subdirección General de Epi-
demiología. Expediente SI—CO0087/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SI—CO0087/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de

fachadas y evacuación de pluviales en el edificio
de la Subdirección General de Epidemiología.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 49, de 26 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratista: «Constructora Interurbana,

Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 8.147.436 pesetas.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&18.766-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de suministro e instalación de dos cuadros
generales red-grupo en el sistema eléctrico.
Expediente CM—CS0108/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CM—CS0108/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de dos cuadros generales red-grupo en el
sistema eléctrico.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número
49, de 26 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «Crespo y Blasco, Sociedad Anó-

nima».
c) Importe de adjudicación: 7.915.688 pesetas.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&18.761-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te ES 1808.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se especifica:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Dirección General de Calidad

y Evaluación Ambiental.
c) Número del expediente: ES 1808.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Estudio e implicaciones para
España de la regulación de determinados contami-
nantes atmosféricos.

b) «Boletín Oficial del Estado»: Número 290,
de fecha 4 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Inima, Servicios Europeos de Medio Ambiente,
Sociedad Anónima»-«Servicios Omicrom, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.500.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—&18.886-E.

Resolución de la Dirección de Costas por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
que se cita. Expediente 20-1067/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 20-1067/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Tramitación de expe-

dientes y realización de proyectos de deslinde en
tramo de costas de Guipúzcoa, segunda fase (Viz-
caya).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de
noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: Euskotop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.925.730 pesetas.

Madrid, 21 de abril de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&18.888-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para la revisión e ins-
cripción de los aprovechamientos inscritos
en el Antiguo Registro de Aprovechamientos
de Aguas Públicas, 1.a fase, Cuenca del
Ebro. (Proyecto ARYCA). Clave número
09.803.308/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
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Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.803.308/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para la revisión e inscripción de los aprovechamien-
tos inscritos en el Antiguo Registro de Aprove-
chamientos de Aguas Públicas, 1.a fase, Cuenca del
Ebro (Proyecto Aryca).

c)
d) Publicación: Anunciado en «Boletín Oficial

del Estado» de 12 de agosto de 1998 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 13 de
agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Inclam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.704.795 pesetas.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.055-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el estudio de calidad de las aguas en las
estaciones de muestreo periódico de la Red
Integral de Calidad de las Aguas (Red ICA),
en la Demarcación de la Confederación
H i d r o g r á f i c a d e l J ú c a r . C l a v e
08.831.077/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 08.831.077/0411.

2. Objeto del contrato:

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

de las aguas en las estaciones de muestreo periódico
de la Red Integral de Calidad de las Aguas (Red
ICA), en la Demarcación de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.

c)
d) Publicación: Anunciado en el «Boletín Oficial

del Estado» de 12 de agosto de 1998 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 12 de
agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
359.260.281 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Investigaciones y Proyectos,

Medio Ambiente, Sociedad Limitada», «Agrupación
Mediterránea de Ingeniería, Sociedad Anónima», en
unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.787.745 pese-

tas.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.054-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto de repa-
ración simple en el Canal Calanda-Alcañiz,
entre el punto kilométrico 4,000 y la Salada
de Calanda, término municipal Calanda (Te-
ruel). Clave 09.261.177/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.261.177/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de reparación simple en el canal Calanda-Alcañiz,
entre el punto kilométrico 4,000 y la Salada de
Calanda, término municipal de Calanda (Teruel).

c)
d) Anunciado en «Boletín Oficial del Estado»

de 8 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sogeosa, Sociedad General de

Obras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.783.400 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.056-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
la asistencia técnica para toma de muestras
y determinaciones in situ de las estaciones
de control de calidad de las aguas super-
ficiales, Red ICA durante el plazo de cua-
renta meses. Clave 09.831.060/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.831.060/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para toma de muestras y determinaciones in situ
de las estaciones de control de calidad de las aguas
superficiales (Red ICA) durante el plazo de cuarenta
meses.

c)

d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 10 de julio de 1998 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 14 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 89.054.573
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Laboratorios Proyex, Sociedad

Anónima»,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.681.476 pesetas.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.057-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de las obras del
proyecto de dragado del vaso y reposición
del canal de suministro de agua del embalse
de Valbona, en término municipal de Val-
bona (Teruel). Clave 08.118.176/2111. Pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid (España). Teléfono: 91-597 67 43.
Telefax: 91-597 59 12 y 91-597 67 86.

c) Número de expediente: Clave 08.118.176/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El proyecto tiene por
objeto el dragado del vaso del embalse de Valbona,
para almacenar los recursos hidráulicos del muni-
cipio tanto para abastecimiento como para riego.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Valbona (Teruel).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.732.592 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

(Véase el punto 1). Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación, Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría e.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go 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 17 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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) de la obra cuya clave sea la más


