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El importe de la adjudicación correspondiente al
contratista Bio-Rad, en lugar de ser 77.672 pesetas
(446,82 euros), tiene que ser de 621.360 pesetas
(3.734,45 euros).

Por lo tanto, el importe total de adjudicación del
concurso es de 73.536.781 pesetas (441.964,96
euros).

Madrid, 14 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&9.794.

Corrección de erratas de la Resolución del
Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suminis-
tro de celulosa. Número de expedien-
te 2000-0-008.
Advertida errata en la inserción de la citada Reso-

lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 45, de fecha 22 de febrero de 2000, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, apertura de las ofertas, apar-
tado d), donde dice: «Fecha: 25 de marzo de 2000»,
debe decir: «Fecha: 25 de abril de 2000».

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&10.290.

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: 39.1126/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «AT. para la redac-

ción del proyecto de mejora ambiental de la ría
de Solia, término municipal de Astillero y Villaes-
cusa (Cantabria)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 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, 9.004.500 pesetas
(54.118,14 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Geoteyco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.794.120 pese-

tas (40.833,49 euros).

Madrid, 3 de febrero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—10.138.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.
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: 43.1126/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica

apoyo a la dirección de las obras contratadas y
a contratar en la costa durante el período com-
prendido entre 1999-2000.

c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 31.320.000 pesetas
(188.236,99 euros).

5. Garantía provisional: 626.400 pesetas
(3.764,74 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-597 64 14.
e) Telefax: 91-597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Se acreditará por uno o varios de los medios seña-
lados en los artículos 16 y 19 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 trece
horas del día 24 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, sala de juntas, C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 6 de marzo de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&11.406.

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 defensas puntuales
en varios ríos de la zona occidental de Can-
tabria (Cantabria).
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: 01.499.029/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de defensas puntuales en varios ríos de la zona
occidental de Cantabria (Cantabria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de septiembre 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, 105.837.914 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Coexcan, Construcciones y

Excavaciones Anibal, Sociedad Limitada» y «Con-
her Construcciones Hermanos Sastre, Sociedad
Anónima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.388.009

pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&9.889.

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 renovación de la distribución
de la energía eléctrica en baja tensión en
el poblado de Gabriel y Galán (Cáceres).

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: 03.603.289/2111.

2. Objeto del contrato:

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

ción de la distribución de la energía eléctrica en
baja tensión en el poblado de Gabriel y Galán
(Cáceres).

d) 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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.811.083 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Prodiel, Proyectos de Instala-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.486.337

pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&9.891.


