
BOE núm. 227 Miércoles 22 septiembre 1999 12689

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

«3M España, Sociedad Anónima», 11.397.638
pesetas.

«Crivel, Sociedad Anónima», 7.796.700 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 7 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&37.268-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para con-
sultoría y asistencia técnica para la adap-
tación de los servicios generales y de gestión
económica, así como las actividades de cali-
dad de los laboratorios a la norma
ISO-EN-UNE-9002, tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III», Secretaría General, calle Sinesio Del-
gado, 4, 28071 Madrid.

Número de expediente: CMPYCV0570/9900.
2. Objeto del contrato: Consultoría y asistencia

técnica para la adaptación de los servicios generales
y de gestión económica, así como las actividades
de calidad de los laboratorios a la norma ISO-EN-
UNE-9002.

Plazo de ejecución: Antes del 30 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

4. Importe máximo de licitación: 6.852.000
pesetas (41.181,35 euros). Fianza provisional:
137.040 pesetas (823,63 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid. Telé-
fono: 91 387 78 00. Fax: 91 387 78 09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Trece días naturales.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en el edificio de la Secretaría General.

Fecha límite de presentación de ofertas: Trece
días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
calle Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid,
a las diez horas del tercer día hábil siguiente al
del examen de la documentación general, excepto
si fuese sábado que se trasladaría al primer día hábil
siguiente.

8. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Director,
por delegación (Resolución de 19 de abril de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» número 124, de 25
de mayo), el Secretario general, Enrique Gonzá-
lez-Estefani Aguilera.—38.079.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
17-1105-98 «Redacción de proyecto de camino de
ronda de Playa d’Aro a Sant Antoni de Calonge».

Lugar de ejecución: Girona.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.500.000

pesetas (45.075,91 euros).
5. Garantía provisional: 150.000 pesetas

(901,52 euros).
6. Obtención de documentación e información:

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

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 5 de octubre de 1999.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: 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.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 7 de octubre de 1999.

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas, plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas
C-286, segunda planta, Madrid.

b) Fecha: 18 de octubre de 1999.
c) Hora: Diez.

10. 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.

11. Gastos de anuncios: Será de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—P. D. F.
(Resolución de 1 de diciembre de 1997), el Coor-
dinador del Área de Contratación y Normativa,
Francisco Escudeiro Moure.—38.138.

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 realización del
estudio de ampliación de las series hidro-
meteorológicas en la cuenca del Guadiana.
Clave 04.803.155/0411.

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: 04.803.155/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para la realización del estudio de ampliación de
las series hidrometeorológicas en la cuenca del
Guadiana.

c)

d) Anunciado en «Boletín Oficial del Estado»
de 18 de diciembre de 1998 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 16 de diciembre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratista: «Eyser, Estudios y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.128.927 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1999.—P. D., el Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&37.312-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 el estudio del pre-
tratamiento de aguas amoniacales de coque-
ría en la zona central de Asturias. Clave
01.803.132/0411.

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: 01.803.132/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para el estudio del pretratamiento de aguas amo-
niacales de coquería en la zona central de Asturias.

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

de 16 y 22 de octubre 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,
34.696.078 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratista: «Servicios Omicrón, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.981.176 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1999.—P. D., el Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&37.309-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia para vigilancia y
control de las obras de implantación de la
red SAIH de la cuenca hidrográfica del Gua-
diana, términos municipales Don Benito y
otros (Badajoz). Clave 04.799.011/0611.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 04.799.011/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para vigilancia y control de las obras de
implantación de la red SAIH de la cuenca hidro-
gráfica del Guadiana, términos municipales Don
Benito y otros (Badajoz).

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

de 8 de enero de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 7 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 336.707.168 pese-

tas.

Madrid, 28 de julio de 1999.—P. D., el Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&37.311-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 de nuevo depósito regulador de
aguas en la ciudad de Melilla. Clave
15.352.028/2111.

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: 15.352.028/2111.

2. Objeto del contrato:

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

depósito regulador de aguas en la ciudad de Melilla.
c)
d)

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «Agromán, Empresa Construc-

tora, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 551.137.981 pese-

tas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—P. D., el Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&37.314-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 y ejecución de las obras de emi-
sario y estación depuradora de aguas resi-
duales de Aranda de Duero (Burgos). Clave
02.309.269/2111.

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: 02.309.269/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras de emisario y estación depuradora de
aguas residuales de Aranda de Duero (Burgos).

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

de 15 de agosto de 1997 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 14 de agosto de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Asfaltos y Construcciones

Elsán, Sociedad Anónima»; «Cida Hidroquímica,
Sociedad Anónima», y «Sociedad General de Obras
y Construcciones, Sociedad Anónima», en unión
temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.415.104.641

pesetas.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—P. D., el Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.310-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 redacción de
una experiencia piloto de medición y estudio
de las descargas de sistemas unitarios (DSU)
del alcantarillado a los medios receptores
en tiempo de tormenta, en varios municipios
españoles. Clave 30.803.040/0411.

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 núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 30.803.040/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para la redacción de una experiencia piloto de medi-
ción y estudio de las descargas de sistemas unitarios
(DSU) del alcantarillado a los medios receptores
en tiempo de tormenta, en varios municipios espa-
ñoles.

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

de 8 de enero de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 7 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 125.616.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Infraestructura y Ecología,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.282.692 pesetas.

Madrid, 2 de agosto de 1999.–P. D., el Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&37.315-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 realización del
estudio de alternativas de regulación de la
cuenca del río Oja (La Rioja). Clave
09.803.313/0411.

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: 09.803.313/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para la realización del estudio de alternativas de
regulación de la cuenca del río Oja (La Rioja).

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

de 16 de octubre de 1998 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 20 de octubre 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,
46.936.534 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.127.215 pesetas.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—P. D., el Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.313-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 para la implantación de una red
de vigilancia de la calidad de las aguas
mediante índices bióticos, a partir de las
comunidades de macroinvertebrados, peces,
macrofitas y diatomeas, en el ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Júcar. Clave
08.834.001/0411.

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


