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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
124.991.400 pesetas (751.213,44 euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 98 510 80 00.
e) Telefax: 98 510 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas y concordantes.

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

a) Fecha límite de presentación: El 7 de abril
de 2000.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro general, hasta las
catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (salón
de actos del Hospital Central).

b) Domicilio: Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Ocho horas treinta minutos, en primera

convocatoria, y a las nueve horas, en segunda con-
vocatoria.

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 Hospital Central de Asturias (con-
sultas externas), en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará el día 14 de abril de 2000.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (consultas externas), en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
La documentación relativa al expediente 33/00.016,
se envió al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», el día 15 de febrero de 2000.

Oviedo, 23 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Juan José Fernández Martínez.—10.104.

Anexo

Presupuesto base de licitación:

33/00.010: 6.350.000 pesetas (38.164,27 euros).
33/00.011: 10.768.000 pesetas (64.716,99 euros).
33/00.012: 16.500.000 pesetas (99.167,00 euros).
33/00.013: 4.980.000 pesetas (29.930,40 euros).
33/00.014: 20.000.000 de pesetas (120.202,42

euros).
33/00.015: 17.874.000 pesetas (107.424,90

euros).
33/00.016: 37.370.000 pesetas (224.598,22

euros).
33/00.017: 11.149.400 pesetas (67.009,24 euros).

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 04-1089/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: At. para el estudio

de recuperación ambiental de las playas situadas
entre el puerto de Garrucha y el delta del río Alman-
zora, términos municipales de Vera y Cuevas del
Almanzora (Almería).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de julio 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, 14.459.690 pesetas,
86.904,49 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Taller de Ingeniería Ambiental,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.394.236 pesetas.

68.480,74 euros.

Madrid, 28 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&9.402.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 33-80.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora del entorno

de la playa de Anguileiro, término municipal de
Tapia de Casariego (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 184.208.786 pesetas
(1.107.117,10 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ogensa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 135.540.825

pesetas (814.616,76 euros).

Madrid, 7 de febrero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&9.389.

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 acondicionamiento del camino
de servicio del canal de la margen izquierda
desde su inicio hasta su cruce con la carre-
tera de Manzanares en la zona regable de
Peñarroya, término municipal Argamasilla
de Alba (Ciudad Real).

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: 04.251.118/2112.

2. Objeto del contrato:

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

dicionamiento del canal de servicio del canal de
la margen izquierda desde su inicio hasta su cruce
con la carretera de Manzanares en la zona regable
de Peñarroya, término municipal de Argamasilla de
Alba (Ciudad Real).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de julio 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, 45.336.570 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Trabajos Bituminosos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.761.480

pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&9.897.

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 acondicionamiento de camino
de servicio del canal de la margen izquierda
desde su cruce con la carretera de Man-
zanares hasta su final, en la zona regable
del embalse de Peñarroya. Término muni-
cipal Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

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: 04.251.119/2112.

2. Objeto del contrato:

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

dicionamiento del camino de servicio del canal de
la margen izquierda desde su cruce con la carretera
de Manzanares hasta su final en la zona regable
del embalse de Peñarroya. Término municipal de
Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de julio de 1999.


