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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente
33/99028.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Central de Asturias.
c) Número de expediente: 33/99028.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma de

la escalera de emergencia del centro de rehabili-
tación.

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 14 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: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 1999.
b) Firma: «Ligantes y Tratamientos Unidos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.849.007 pese-

tas.

Oviedo, 19 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—35.659-E.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del suministro
de un esterilizador de vapor, C. A. 07/99.

Por Resolución de 28 de julio de 1999, de la
Dirección-Gerencia del hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), se ha adjudicado defi-
nitivamente, por el sistema de concurso, procedi-
miento abierto, la contratación del suministro de
un esterilizador de vapor para este hospital, adju-
dicándose a la empresa «Amsco/Finn Aqua, Socie-
dad Anónima», en 5.650.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Valdepeñas, 30 de agosto de 1999.—El Director
Ge r en t e , M i gue l Ánge l Ba r a t a s de l a s
Heras.—&35.814-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de reposición y adecuación de defensas
del río Almanzora. Tramo: Rambla de Huitar
a Cuesta del Salitre, término municipal Olula
del Río (Almería). Clave 06.440.221/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia: Secretaria 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 06.440.221/21111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
principalmente en reposición de las defensas de las
márgenes del río, mediante muros de hormigón en
masa, de ancho en la base 1,60 metros, 0,50 metros
en coronación y 3 metros de altura, en una longitud
de 1.240 metros. En el trasdós de los muros se
formarán caballones con productos de la excava-
ción. Como obras de fábrica auxiliares se proyectan
muros de hormigón en masa, para el acondicio-
namiento de la desembocadura de la rambla de Hui-
tar. Se construirá un sifón formado por tubería de
hormigón vibrado y armado y un vado con dos
accesos, compuesto por muros de hormigón vibrado.

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

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Olula del Río (Almería).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 302.193.040 pesetas.

5. Garantía provisional: 6.043.861 pesetas.
En el caso de agrupación temporal de empresas

la garantía provisional deberá garantizar a todas las
empresas que la constituyan.

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 E, subgrupo 5, catego-
ría f.

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 7 de octubre 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 varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui-
rán en el sobre B (Documentación administrativa)
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres B
deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, copia autenticada
del certificado de clasificación, 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: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad:
b) Domicilio:
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6.
d) Fecha: 27 de octubre de 1999. Acto público.

Salón de Actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada 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, vigentes
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 establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
número de certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación 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 nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

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

12.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&36.574.

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 corrección de filtraciones (pri-
mera fase) de la presa de los Canchales.
Término municipal de Montijo (Badajoz).
Clave 04.126.099/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: 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). Telé-
fono: 91 597 67 43. Telefax: 91 597 59 12 y
91 597 67 86.

c) Número de expediente: Clave 04.126.099/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto es la imper-
meabilización y consolidación del cimiento de la
misma y la inyección de las juntas entre tongadas
de la zona ejecutada con hormigón compactado.
Las zonas a tratar, 50 metros del estribo dere-
cho, 186 metros del cuerpo de presa y 100 metros
del estribo izquierdo, quedan perfectamente refle-
jadas en los planos.

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

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Montijo (Badajoz).

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.


