
BOE núm. 307 Viernes 24 diciembre 1999 17135

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero del 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Insalud (calle Valenzuela, 3), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 28 de enero del 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Insalud (calle Valenzuela, 3) de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la LRJAP y
PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&10.840.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de consultoría y asistencia. Expediente
12 RD/2000. Redacción del proyecto, estu-
dio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de reforma del centro
de salud «Infanta Mercedes», Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Dirección General
de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 12 RD/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de reforma del centro de salud
«Infanta Mercedes».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego.

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, 16.319.625 pesetas
(98,082,92 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, servicios centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD, servicios centrales (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Alcalá, 56.
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
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD, servicios centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del INSALUD
(calle Valenzuela, 3), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas;
dicho examen se realizará el día 28 de enero de
2000, por lo que, a partir del día siguiente al citado,
empezará a correr el plazo de susbsanación con-
cedido por la Mesa de Contratación.

B) la resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los servicios
centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5.B) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&10.843.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso
para la contratación de la asistencia técnica
a la Dirección Técnica de la Confederación
Hidrográfica del Norte en la supervisión y
control de la explotación del sistema de rega-
dío del valle de Lemos (Lugo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2/00. Clave
N1.253.798/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la Dirección Técnica de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte en la supervisión y control de
la explotación del sistema de regadío del valle de
Lemos (Lugo).

c) Lugar de ejecución: Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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, 14.616.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Telefax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 8 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&10.906.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras que com-
prende el proyecto de recuperación de los
pozos salmoneros de Dos Ríos, La Argolla,
La Cantera y El Castañalón, términos muni-
cipales de Piélagos y Puente Viesgo (Can-
tabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/00. Clave
N1.414.823/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recuperación de los
pozos salmoneros de Dos Ríos, La Argolla, La Can-
tera y El Castañalón, términos municipales de Pié-
lagos y Puente Viesgo (Cantabria).


