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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.305.256.875

pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&896.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99DT0191/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de aceras, cunetas y pavimentación de viales en
los poblados de Entrepeñas y Buendía (Guadala-
jara-Cuenca).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.797.721 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Panasfalto, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.346.000 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&898.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se adjudica el contrato
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99DT0191/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de aceras, cunetas y pavimentación de viales en
los poblados de Entrepeñas y Buendía (Guadala-
jara-Cuenca).

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de agosto de 1999.

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, 21.797.721 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Panasfalto, Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.346.000 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&897.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 99DT0225/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi-

litación del canal III-B de los riegos del Arrago,
desde el punto kilométrico 0,600 al punto kilomé-
trico 22,200 (Cáceres).

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de agosto de 1999.

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, 52.883.089 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Marcor Ebro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.360.000 pese-

tas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&1.189.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99DT0235/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de asisten-
cia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio hidráulico de las obras de defensa
y encauzamiento del Tajo y el Alberche en Talavera
de la Reina (Toledo).

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 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, 22.165.083 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Inclam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.293.907 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&1.187.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la realización de aplicaciones internas de
los APS de las centrales nucleares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

STN/117/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de apli-
caciones internas de los APS de las centrales nuclea-
res españolas.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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, 71.270.400 pesetas
(428.343,73 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, y definitiva, 4 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nue-
ve a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91-346 05 18.
e) Telefax: 91-346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
de 2000, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten siempre que respondan a los requisitos señalados
en los pliegos de condiciones.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 15 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de diciembre
de 1999.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&2.323.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
asesoramiento al CSN sobre temas de licen-
ciamiento relacionados con la seguridad
nuclear.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

GDT/118/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asesoramiento al
CSN sobre temas de licenciamiento relacionados
con la seguridad nuclear.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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, 40.240.000 pesetas
(241.847,27 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, y definitiva, 4 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nue-
ve a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91-346 05 18.
e) Telefax: 91-346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten siempre que respondan a los requisitos señalados
en los pliegos de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2000.
e) Hora: Once horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de enero
de 2000.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&2.321.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, sobre anuncio por el que se da
publicidad a la corrección de los errores
apreciados de la publicación del anuncio
para la adjudicación del contrato adminis-
trativo de servicios cuyo objeto es la con-
tratación por la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi, como toma-
dora, de diversos contratos de seguros pri-
vados.

Advertido error en la inserción del citado anuncio,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
3, de fecha 4 de enero de 2000, se procede a su
oportuna corrección:

Donde dice:

4. Presupuesto:

Lote VI: 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros)
de presupuesto máximo inicial.

Lote VII: 52.000.000 de pesetas (312.526,29
euros) de presupuesto máximo inicial.

Debe decir:

4. Presupuesto:

Lote VI: 52.000.000 de pesetas (312.526,29
euros) de presupuesto máximo inicial.

Lote VII: 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros)
de presupuesto máximo inicial.

Donde dice:

Garantía provisional:

Lote VI: 640.000 pesetas (3.846,48 euros).
Lote VII: 2.080.000 pesetas (12.501,05 euros).

Debe decir:

Garantía provisional:

Lote VI: 2.080.000 pesetas (12.501,05 euros).
Lote VII: 640.000 pesetas (3.846,48 euros).

Vitoria-Gasteiz, 14 de enero de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez
Macaya Laurnaga.—&2.268.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona de adjudicación del concurso
de obras de rehabilitación de las fachadas
de los pabellones 0, 1, 2, 11 y 12 del Hospital
Clínico y Provincial de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Ingeniería.
c) Número de expediente: Expediente 36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación facha-

das pabellones 0, 1, 2, 11 y 12.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 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, 179.131.772 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 151.155.743

pesetas.

Barcelona, 27 de diciembre de 1999.—La Secre-
taría de Concursos.—&807.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud
referente al anuncio de adjudicación de con-
trato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 40/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos para el servicio de laboratorio del Hospital
«Los Arcos».

c) Lotes: Lote 1, bioquímica; lote 2, electrolitos;
lote 3, gasometría; lote 4, hemoglobinas glicosiladas;
lote 5, hemogramas; lote 6, coagulación; lote 7, hor-
monas y serologías; lote 8, tiras reactivas de orina;
lote 9, microbiología-rutina; lote 10, electroforesis;
lote 11, otros; lote 12, inmunoglobulinas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de 12 de agosto de 1999.

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

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


