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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obras, para la «Nueva carretera. Autovía.
Carretera N-632, de Ribadesella a Luarca
por Gijón y Avilés, puntos kilométricos
48,200 al 63,300. Tramo: Grases (Villavi-
ciosa)-Infanzón (Gijón)», por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes-Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 12-O-3360; 54.4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Nueva carretera.
Autovía. Carretera N-632, de Ribadesella a Luarca
por Gijón y Avilés, puntos kilométricos 48,200
al 63,300. Tramo: Grases (Villaviciosa)-Infanzón
(Gijón)».

c) Lugar de ejecución: Provincia de Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): Deberá estar

comprendido, en todo caso, entre treinta y seis y
cuarenta y dos 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, será el que figure en la
futura resolución del proyecto de la solución elegida
por la Administración. La mencionada solución será
una de las presentadas al concurso por el licitador
que resulte adjudicatario.

5. Garantías: Provisional, 360.000.000 de pese-
tas (2.163.643,576 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 22 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-5, f; G-1, f.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica: Los licitadores extranjeros de Esta-

dos miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 1 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

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
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado. El télex o telegrama prevenido
en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y
hora límite fijadas en este anuncio para la recepción
de ofertas y deberá incluir el número de certificado
del envío hecho por correo.

La proposición económica se formulará estric-
tamente conforme al modelo que se adjunta al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de Asturias, en Oviedo.

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

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

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&10.858.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Área VII, de Mieres (Asturias), por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso de suministro número 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria Área VII, Mieres
(Asturias).

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de curas,

suturas, apósitos, vendas, tubos laboratorio, material
desechable y usos diversos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 26 de octubre 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, 17.068.682 pesetas
(102.574,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

3M España: 569.358 pesetas.
Abbot Científica: 156.000 pesetas.
Amebil: 79.000 pesetas.
Amevisa: 74.500 pesetas.
Asturlab: 41.400 pesetas.
Becton Dickison: 812.000 pesetas.
Beiersdorf: 875.575 pesetas.
Beortek: 42.000 pesetas.
Boss Medical: 19.350 pesetas.
Camino Exclusivas: 36.690 pesetas.
Cardiomedical del Mediterráneo: 51.150 pesetas.
Covaca: 117.225 pesetas.
Diasa: 13.000 pesetas.
Fabesan: 119.850 pesetas.
Garric Médica: 146.890 pesetas.
Gaspunt: 2.142.000 pesetas.
Ico Medical: 17.570 pesetas.
Inibsa: 136.020 pesetas.
Juvazquez: 71.130 pesetas.
Kendall: 4.500 pesetas.
Krape: 127.985 pesetas.
LAC: 178.400 pesetas.
Laboratorios Arago: 194.205 pesetas.
Menarini: 850.000 pesetas.
Metrix: 2.554.800 pesetas.


