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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.
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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, 6.950.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Cadagua, Sociedad Anónima»,

«FCC Construcción Sociedad Anónima», «Ferro-
vial, Sociedad Anónima», y «Servicios y Procesos
Ambientales, Sociedad Anónima», en unión tem-
poral de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.105.797.219

pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&8.162.

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 revisión y actua-
lización de información cartográfica para la
planificación hidrológica de la cuenca del
Duero.

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.

c) Número de expediente: 02.840.020/0912.

2. Objeto del contrato:

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

para la revisión y actualización de información car-
tográfica para la planificación hidrológica de la cuen-
ca del Duero.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de marzo 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, 14.950.422 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.069.428 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&8.164.

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 colectores inter-
ceptores generales de la cuenta alta del río
Louro (Pontevedra).

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: 01.444.172/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de colectores interceptores generales de la cuenta
alta del río Louro (Pontevedra).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de agosto de 1997, y «Diario Oficial
de la Comunidad Europea» de 14 de agosto de
1997, y rectificación de 16 de septiembre de 1997.

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: 1.983.073.850 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Lain, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.339.614.605

pesetas.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&8.166.

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 acondicionamiento del cauce y res-
tauración ambiental de márgenes y riberas
del río Benamargosa entre El Salto del Negro
y el término municipal de Vélez-Málaga.

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. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 06.423.135/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras necesarias para
realizar la repoblación, limpieza, encauzamiento y
dragado del río Benamargosa en término municipal
de Benamargosa (Málaga) en el tramo afectado por
riadas comprendido entre un punto situado a 1.090
metros aguas arriba del puente de carretera pro-
vincial MA-146 de Benamargosa a Cútar y el límite
del término municipal de Vélez-Málaga, con una
longitud total de 3,108 metros.

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

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Vélez-Málaga.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.960.118 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.199.202 pesetas.
Ante la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.
Dirección General del 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,

deberá garantizar a todas las empresas que la cons-
tituyan.

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 5, categoría e.

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 del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el apartado 16 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 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:

1.o Entidad: Véase puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho 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): Veinte días
(artículo 84 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes, según se especifica en el anexo número 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 del 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once 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 el número de iden-
tificación fiscal del proponente. Sin la concurrencia


