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e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En el expediente CCCO0037/00. Clasificación
requerida, grupo I, subgrupo 4, categoría e.

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
indicada en los respectivos pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto de
Salud «Carlos III».

2.a Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán abonados proporcionalmente por los adju-
dicatarios.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director,
José Antonio Gutiérrez Fuentes.—&10.049.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso de suministros 33/99.008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 33/99.008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Detergente para el

procesamiento de ropa sucia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de abril 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,
40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cotalva».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.640.371 pese-

tas.

Oviedo, 7 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Fernández Martínez.—&9.082.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hace
pública la adjudicación que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal.

c) Nümero de expediente: ES 0809.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Estudio.
b) Descripción del objeto: Análisis del conte-

nido de la legislación nacional relativa a los residuos
y sus operaciones de gestión y diagnóstico y pro-
puesta de soluciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 16 de junio 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, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Enviroment Transport & Plan-

ning, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.760.000 pese-

tas.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Director
general, José Salvador Trigueros Rodrigo.—&8.813.

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 mejora de la cap-
tación de aguas de la Mancomunidad del
Guadiela, término municipal de Albendea
(Cuenca).

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: 03.316.165/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de mejora de la captación de aguas de la Man-
comunidad del Guadiela, término municipal de
Albendea (Cuenca).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 72.324.106 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Asteisa, Tratamiento de Aguas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.872.289 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&8.163.

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 reparación del camino número
1 de la zona regable del canal de Manganeses
(Zamora).

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: 02.260.187/2111.

2. Objeto del contrato:

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

ción del camino número 1 de la zona regable del
Canal de Manganeses (Zamora).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 107.009.073 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Arpo, Sociedad Anónima» y

«Construcciones y Obras Públicas, Sociedad Anó-
nima» en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.050.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&8.165.

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 la
estación depuradora de aguas residuales de
la cuenca media alta del arroyo Culebro,
sección Fuenlabrada (Madrid).

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: 03.328.759/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras de la estación depuradora de aguas
residuales de la cuenca media alta del arroyo Cule-
bro, sección Fuenlabrada (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de octubre de 1997, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 11 de octubre
de 1997.


