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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C.A. 63/1999,
el 18 de noviembre de 1999.

Salamanca, 22 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—&5.260.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. (DO)
1999-0-27.

2. Objeto del contrato:

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

acondicionamiento de los Servicios de Cardiología
y Cirugía Cardíaca en el edificio de la Residencia
General, planta semisótano, del Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «R3P Construcciones, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 23.011.268 pese-

tas.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&5.424.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» por la que se convocan los con-
cursos abiertos de suministros que se men-
cionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C.A. (DO) 2000-0-1

y C.A. (DO) 2000-0-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. (DO) 2000-0-1: Empapadores.
C.A. (DO) 2000-0-2: Suscripción revistas médicas.

c) División por lotes y número:

C.A. (DO) 2000-0-1: Por partidas.
C.A. (DO) 2000-0-2: Lote único.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12
de octubre», Almacenes Generales.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

C.A. (DO) 2000-0-1: 36.806.400 pesetas.
C.A. (DO) 2000-0-2: 45.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

C.A. (DO) 2000-0-1: Según detalle en el anexo A.
C.A. (DO) 2000-0-2: 910.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábado) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28041.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Gastos de anuncios: El importe por la reco-
gida de documentación es de 1.000 pesetas por cada
uno de los anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&5.357.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de aislamiento y saneado de
la cubierta del edificio piloto del Centro
Nacional de Sanidad Ambiental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: SCO0554/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Aislamiento y sanea-

do de la cubierta del edificio piloto del Centro Nacio-
nal de Sanidad Ambiental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 215, de 8 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Jamilena,

Sociedad Limitada»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de la adjudicación:

7.292.696 pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Director,
P. D. (Resolución de 19 de abril de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» número 124, de 25 de mayo
de 1999), el Secretario general, Enrique González
Estéfani Aguilera.—5.659.

Resolución del Instituto Nacional de Consumo
por la que se adjudica en forma de concurso
público, tramitación ordinaria, procedimien-
to abierto, la contratación de un estudio rela-
tivo a «las tendencias de consumo y del con-
sumidor del siglo XXI».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización estudio.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Idom Internacional, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.660.000

pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Óscar López Santos.—&5.791.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 15-1026/95.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recuperación
ambiental del borde litoral de Ares.

c) Lugar de ejecución: Ares (A Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 365.987.115 pesetas
(2.199.626,86 euros).

5. Garantías: Provisional, 7.319.742 pesetas
(43.992,54 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas. (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupo 7, categoría F, y grupo G, sub-
grupo 6, categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999. Hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Sala de juntas C-286, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe 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
adjudicatario.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—P.D.F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&6.455.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en el anun-
cio, «Concurso de asistencia técnica para
el estudio de utilización conjunta de los
recursos hídricos superficiales y subterrá-
neos en la cuenca del río Martín en varios
términos municipales (Teruel y Zaragoza)».

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 278,
de fecha 20 de noviembre de 1999, página 15496,
en cuanto a la acción de la clave, se formula la
siguiente rectificación:

1 . c ) Núme ro d e e xp ed i e n t e c l a v e :
09.803.318/2111.

1. c) Debe decir: «Clave: 09.803.318/0411».

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&6.479.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de obra con pro-
yecto y construcción del colector interceptor
general del río Louro, tramo El Cerquido-E-
dar de Guillarei, saneamiento general de
la cuenca del río Louro (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas.

c) Número de expediente: Clave 01.444.171/2101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Definir y concretar
el alcance de las obras correspondientes al concurso
de proyecto y construcción del colector interceptor
general del río Louro, tramo El Cerquido-Edar de
Guillarei, así como servir de base al expediente admi-
nistrativo en orden a la contratación de las obras.

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

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Norte de España (Oviedo).

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30)
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.575.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 31.500.000 pesetas.
Ante la Secretaría de Estado de Aguas y Costas,
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada
en la modalidad y por las personas o entidades
que especifica la legislación española en vigor, y
en el caso de agrupación temporal de empresas debe-
rá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad (véase el punto 1): Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría 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 27 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sean coincidentes, los interesados
incluirán en el sobre 1 (Documentación Adminis-
trativa) de la obra cuya clave sea la más baja toda
la documentación requerida y en el resto de los
sobres deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada 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:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas, despa-
cho A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000. Acto público.

Salón de Actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once (11) horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
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, vigen-
tes 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 esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y número de identi-
ficación fiscal del proponente. 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


