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c) Lugar de entrega: Instituto Nacional del Con-
sumo, Centro de Investigación y Control de la Cali-
dad, avenida de Cantabria, sin número (CICC).

d) Plazo de entrega: Sesenta días, a partir de
la comunicación de la adjudicación definitiva.

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

a) Ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 23.700.000 pesetas, correspondiendo al lote 1,
260.000 pesetas; lote 2, 2.400.000 pesetas; lote 3,
150.000 pesetas; lote 4, 130.000 pesetas; lote 5,
80.000 pesetas; lote 6, 150.000 pesetas; lote 7,
800.000 pesetas; lote 8, 1.400.000 pesetas; lote 9,
600.000 pesetas; lote 10, 800.000 pesetas; lote 11,
1.200.000 pesetas; lote 12, 200.000 pesetas; lote 13,
415.000 pesetas; lote 14, 325.000 pesetas; lote 15,
1.700.000 pesetas; lote 16, 2.400.000 pesetas;
lote 17, 500.000 pesetas; lote 18, 3.100.000 pesetas;
lote 19, 900.000 pesetas; lote 20, 1.640.000 pesetas;
lote 21 145.000 pesetas; lote 22, 100.000 pesetas;
lote 23, 175.000 pesetas; lote 24, 480.000 pesetas;
lote 25, 1.100.000 pesetas; lote 26, 450.000 pesetas;
lote 27, 2.100.000 pesetas.

5. Garantia provisional constituida a favor del
Instituto Nacional del Consumo: Por el total de la
licitación 474.000 pesetas, por lotes, el 2 por 100
del precio máximo de licitación del lote o lotes
a los que se concursa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General del Organismo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 431 18 36.
e) Telefax: 91 578 12 31.

7. Presentación ofertas:

a) Fecha límite: Vigésimo sexto día natural, a
partir del siguiente a la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo, calle Príncipe de Vergara, 54, 28006
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Príncipe de Vergara, 54.
c) 28006 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado, que se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Diez.

9. Gastos anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán satisfechos por el adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—&21.036.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de nueva red de distribución de agua a los
edificios del campus de Chamartín (segunda
fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicios de contratación.
c) Número de expediente: CC-CO0124/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Nueva red de dis-

tribución de agua a los edificios del campus de Cha-
martín (segunda fase).

c) «Boletín Oficial del Estado» número 61, de
12 de marzo 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,
10.281.277 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratista: «Imes, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 9.527.612 pesetas.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&21.368-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de la construcción de aparcamiento para visi-
tantes del Centro Nacional de Investigación
Clínica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicios de contratación.
c) Número de expediente: I-CO0086/9900.

2. Objeto del contrato:

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

aparcamiento para visitantes.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 61, de

12 de marzo 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,
6.828.882 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ugarte y Feijoo, Sociedad Anó-

nima».
c) Importe de adjudicación: 5.620.170 pesetas.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&21.369-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

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.

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

3. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611),
Madrid, 28071. Teléfono 597 64 14, telefax
597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 9 de junio de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 11 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
6.a planta (despacho C-611), Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, salón de actos, 1.a plan-
ta, Madrid.

b) Fecha: 21 de junio de 1999.
c) Diez horas.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la garantía pro-
visional, y a la clasificación del contratista, en su
caso.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
07-1114-98, «Apoyo a la instrucción del proyecto
de deslinde de la parte oriental».

Lugar de ejecución: Isla de Mallorca.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Presupuesto base de licitación: 9.512.000 pesetas

(57.168,27 euros).
Garantía provisional: 190.240 pesetas (1.143,36

euros).
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
28-1171-98, «Levantamiento batimétrico, amplia-
ción geofísica y estudio de biocenosis en el tramo
de costa Badalona. Arenys de Mar».

Lugar de ejecución: Barcelona.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Presupuesto base de licitación: 36.108.361 pesetas

(217.015,62 euros).
Garantía provisional: 722.167 pesetas (4.340,31

euros).
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
21-1099-98, «Deslinde de las marismas de isla
Canela».
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Lugar de ejecución: Ayamonte (Huelva).
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto base de licitación: 3.306.000 pesetas

(19.869,46 euros).
Garantía provisional: 66.120 pesetas (397,39

euros).
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&22.256.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

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.

2. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611),
Madrid, 28071. Teléfono 597 64 14, telefax
597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 9 de junio de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 11 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
6.a planta (despacho C-611), Madrid 28071.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, salón de actos, 1.a plan-
ta, Madrid.

b) Fecha: 21 de junio de 1999.
c) Hora: Diez.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantía provisional.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
36-1107-99, «Acondicionamiento del borde fluvial
de Vilarello-Cordeiro».

Lugar de ejecución: Valga (Pontevedra).
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 51.247.237 pesetas

(308.002,10 euros).
Garantía provisional: 1.024.945 pesetas

(6.160,043 euros).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría D).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
35-1074-97, «Demolición y limpieza de demolicio-
nes».

Lugar de ejecución: Tías (isla de Lanzarote).
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto base de licitación: 4.626.759 pesetas

(27.807,38 euros).
Garantía provisional: 92.535 pesetas (556,15

euros).
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&22.257.

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 realizar el control
de calidad de los vertidos urbanos e indus-
triales en el ámbito de la Cuenca Hidro-
gráfica del Segura. Clave 07.831.035/0411.

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: 07.831.035/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para realizar el control de calidad de los vertidos
urbanos e industriales en el ámbito de la Cuenca
Hidrográfica del Segura.

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

de 1 de octubre de 1998 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 29 de septiembre
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,
290.419.989 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Centro de Análisis de Aguas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.674.968 pe-

setas.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&21.110-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto segregado de elementos de cierre
y regulación de la toma de agua de la presa
de Rialb (Lleida). Clave 09.129.146/2211.

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: 09.129.146/2211.

2. Objeto del contrato:

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

de elementos de cierre y regulación de la toma de
agua de la presa de Rialb (Lleida).

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

de 23 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Corvián, Sociedad Anónima,

Empresa Constructora».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.116.297.672

pesetas.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&21.111-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de impermeabilización
y refuerzo de la presa de Cazalegas sobre el
río Alberche, término municipal de Cazalegas
y otros (Toledo). Clave 03.252.238/2111.

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: 03.252.238/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de impermeabilización y refuerzo de la presa de
Cazalegas sobre el río Alberche, término municipal
de Cazalegas y otros (Toledo).

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

de 15 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 1999.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.149.435 pe-

setas.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&21.108-E.


