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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (Oficina Receptora
de Pliegos) o en los sitios señalados en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Aguntín de Bethen-
court, 25, cuarta planta, despacho 406.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita
en la calle Maudes, 15, teléfono 91 554 54 64,
fax 91 535 44 44, previo pago del importe corres-
pondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique, los defectos observados. Dicha publi-
cación tendrá carácter de notificación a los efectos
oportunos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, de forma proporcional al pre-
supuesto base de licitación.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&17.178.

Anexo

Expediente: 00DT00120/NO. Descripción del
objeto: Proyecto de rehabilitación y revestimiento
parcial de los canales de ambas márgenes de la
zona regable de Rosarito, términos municipales de
Talayuela y otros (Cáceres). Presupuesto de lici-
tación: 87.138.497 pesetas. Garantía provisional:
1.742.770 pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Cua-
tro meses, Talayuela y otros (Cáceres). Clasificación:
Grupo E, subgrupo 7, categoría E.

Expediente: 00DT0121/NO. Descripción del
objeto: Proyecto de refuerzo del firme y capa de
rodadura en diversos tramos de los caminos gene-
rales 3, 5, 8 y 9 de la zona regable de Rosarito,
términos municipales de Talayuela y otros (Cáce-
res). Presupuesto de licitación: 123.257.417 pesetas.
Garantía provisional: 2.465.148 pesetas. Plazo y
lugar de ejecución: Cuatro meses, Talayuela y otros
(Cáceres). Clasificación: Grupo E, subgrupo 4, cate-
goría E.

Expediente: 00DT0132/NO. Descripción del
objeto: Obras de rehabilitación y revestimiento par-
cial de las acequias 37 y 37-S derivadas de la margen
izquierda de la zona regable de Rosarito, términos
municipales de Talayuela y otros (Cáceres). Pre-
supuesto de licitación: 29.660.647 pesetas. Garantía
provisional: 593.213 pesetas. Plazo y lugar de eje-
cución: Un mes, Talayuela y otros (Cáceres). Cla-
sificación: Grupo E, subgrupo 7, categoría E.

Expediente: 00DT0133/NO. Descripción del
objeto: Obras de acondicionamiento de la zona de
máximo embalse de Entrepeñas, junto al túnel de
trasvase Entrepeñas-Buendía, término municipal de
Sacedón (Guadalajara). Presupuesto de licitación:
42.033.512 pesetas. Garantía provisional: 840.670
pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Tres meses,
Sacedón (Guadalajara). Clasificación: Grupo A, sub-
grupos 1 y 2, categoría D; grupo E, subgrupo 5,
categoría F, y grupo G, subgrupo 4, categoría C.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, de fecha 28 de febrero de
2000, por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de los contratos de asistencia,
servicios, suministros y obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Geomine-
ro de España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económica.

c) Números de expediente: Se detallan en anexo
adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Tipos de contrato: Se detallan en anexo adjunto.
b) Descripción del objeto: Se detallan en anexo

adjunto.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Se detallan en anexo
adjunto.

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, se detalla en anexo adjun-
to.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Se detalla en anexo adjunto.
b) Contratistas: Se detallan en anexo adjunto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Se detallan en

anexo adjunto.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Emilio Custodio Gimena.—15.979.

Anexo

La Dirección del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha resuelto hacer públi-
cas las adjudicaciones de los contratos de asistencia,
servicios, suministros y obras que se indican.

1.o «Diseño minero-ambiental de explotaciones
de áridos en Alhaurín de la Torre (Málaga)» (clave
161/99), a la empresa «Geocontrol, Sociedad Anó-
nima», en la cantidad de 19.985.500 pesetas
(120.115,27 euros). Fecha de adjudicación: 29 de
junio de 1999. Publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» números 92 y 98, de fechas 12 y 20 de
abril de 1999.

2.o «Realización de un sistema informatizado de
gestión del servicio de publicaciones» (clave
162/99), a la empresa «Desarrollo Informático,
Sociedad Anónima» (DINSA), en la cantidad de
9.800.000 pesetas (58.899,19 euros). Fecha de adju-
dicación: 29 de junio de 1999. Publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» números 92 y 98, de fechas
12 y 20 de abril de 1999.

3.o «Trabajos de apoyo a la cooperación espa-
ñola de Marruecos para el estudio geológico, geo-
químico y de teledetección a escala 1:50.000 de
las hojas NI-30-XVI-ed (Zaïo) y NI-30-XVI-4c (Ber-
kane) del mapa topográfico nacional de Marruecos»
(clave 200/99), a la empresa UTE «Informes y Pro-
yectos, Sociedad Anónima» (INYPSA)-«Tecnología
de la Naturaleza, Sociedad Limitada» (TECNA),
en la cantidad de 34.626.000 pesetas (208.106,45
euros). Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 1999.
Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 122, de fecha 22 de mayo de 1999.

4.o «Educación ambiental en relación con las
aguas subterráneas. Edición» (clave 226/99), a la
empresa «Ibersaf Industrial, Sociedad Limitada», en
la cantidad de 8.423.874 pesetas (50.628,5 euros).
Fecha de adjudicación: 28 de julio de 1999. Publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 134,
de fecha 5 de junio de 1999.

5.o «Educación ambiental en relación con las
aguas subterráneas. Paquete divulgativo» (clave
229/99), a la empresa «Alcaraz & Estévez, Sociedad
Limitada», en la cantidad de 7.900.000 pesetas
(47.479,96 euros). Fecha de adjudicación: 28 de
julio de 1999. Publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 134, de fecha 5 de junio de 1999.

6.o «Síntesis de los acuíferos y unidades hidro-
geológicas de España» (clave 230/99), a la empresa
«EPTISA Servicios de Ingeniería, Sociedad Anó-
nima», en la cantidad de 9.159.012 pesetas
(55.046,77 euros). Fecha de adjudicación: 28 de
julio de 1999. Publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 134, de fecha 5 de junio de 1999.

7.o «Proyecto para la determinación de la inci-
dencia de los nitratos sobre las aguas subterráneas
utilizadas para abastecimiento en la provincia de
Jaén» (clave 255/99), a la empresa «Tecnología y
Recursos de la Tierra, Sociedad Anónima» (TRT),
en la cantidad de 4.176.000 pesetas (25.098,27
euros). Fecha de adjudicación: 30 de noviembre
de 1999. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 208, de fecha 31 de agosto de 1999.

8.o «Proyecto de restauración del comedor, cafe-
tería y cocina de la planta sótano de la sede central
del ITGE» (clave 259/99), a la empresa «Construc-
tora de Obras Municipales, Sociedad Anónima»
(COMSA), en la cantidad de 9.598.434 pesetas
(57.687,75 euros). Fecha de adjudicación: 29 de
julio de 1999. Publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» números 150 y 151, de fechas 24 y 25
de junio de 1999.

9.o «Información complementaria al estudio de
las aguas minero-medicinales, termales, minera-
les-naturales y de manantial en la provincia de Jaén»
(clave 343/99), a la empresa «Investigaciones y
Desarrollo de Recursos Naturales, Sociedad Anó-
nima» (IDRENA), en la cantidad de 6.024.953 pese-
tas (36.210,7 euros). Fecha de adjudicación: 30 de
diciembre de 1999. Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 208, de fecha 31 de agosto
de 1999.

10. «Apoyo técnico en materia de aguas sub-
terráneas en la provincia de Granada. Año 1999»
(clave 344/99), a la empresa «EPTISA Servicios
de Ingeniería, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 5.583.428 pesetas (33.557,08 euros). Fecha de
adjudicación: 30 de noviembre de 1999. Publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 208, de
fecha 31 de agosto de 1999.

11. «Contratación de los servicios de limpieza
diaria de las dependencias del Instituto Tecnológico
Geominero de España, en calle de Ríos Rosas, 19
y 23; calle Cristóbal Bordiú, 34 (cuerpo posterior
del edificio sede central); calle Joaquín Lorenzo,
42, de Madrid; laboratorios y naves calle Calera, 1
y 2, de Tres Cantos (Madrid), durante el año 2000»
(clave 349/99), a la empresa «Soldene, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 42.691.000 pesetas
(256.578,07 euros). Fecha de adjudicación: 30 de
noviembre de 1999. Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 236, de fecha 2 de octubre
de 1999.

12. «Proyecto para la realización de las hojas
magna 1:50.000, números 310, 342, 371, 399, 427,
453 y 454» (clave 350/99), a la empresa UTE EPTI-
SA-AURENSA, en la cantidad de 74.960.598 pese-
tas (450.522,26 euros). Fecha de adjudicación: 30
de noviembre de 1999. Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 236, de fecha 2 de octu-
bre de 1999.

13. «Apoyo al estudio hidrogeológico de la uni-
dad Vega Media y Baja del Segura (Murcia-Alican-
te)» (clave 351/99), a la empresa «Investigación y
Desarrollo de Recursos Naturales, Sociedad Anó-
nima» (IDRENA), en la cantidad de 35.570.240
pesetas (213.781,44 euros). Fecha de adjudicación:
23 de diciembre de 1999. Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 236, de fecha 2 de octu-
bre de 1999.

14. «Trabajos de apoyo para el estudio de la
subsidencia del terreno por descenso del nivel freá-
tico en el área metropolitana de Murcia» (clave
361/99), a la empresa «GEOCISA, Geotecnia y
Cimientos, Sociedad Anónima», en la cantidad de
32.390.000 pesetas (194.667,82 euros). Fecha de
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adjudicación: 30 de noviembre de 1999. Publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 236, de
fecha 2 de octubre de 1999.

15. «Estudio para la optimización de los recur-
sos hídricos de las comarcas septentrional y occi-
dental de las provincias de Málaga y Granada» (clave
362/99), a la empresa «Informes y Proyectos, Socie-
dad Anónima» (INYPSA), en la cantidad de
18.560.000 pesetas (111.547,84 euros). Fecha de
adjudicación: 30 de diciembre de 1999. Publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 236, de
fecha 2 de octubre de 1999.

16. «Diseño y desarrollo de un sistema de infor-
mación del agua subterránea» (clave 363/99), a la
empresa «EPTISA Servicios de Ingeniería, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 11.294.920 pesetas
(67.883,84 euros). Fecha de adjudicación: 30 de
diciembre de 1999. Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 236, de fecha 2 de octubre
de 1999.

17. «Contratación del servicio de vigilancia del
ITGE en calle de Ríos Rosas, número 23, e ins-
talaciones de Tres Cantos (Madrid), durante el año
2000» (clave 368/99), a la empresa ESB Seguridad,
en la cantidad de 26.913.900 pesetas (161.755,79
euros). Fecha de adjudicación: 30 de noviembre
de 1999. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 236, de fecha 2 de octubre de 1999.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to. C.P. 2000/028132 (22500/00).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar-
tículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Puerto Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 2000/028132
(22500/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro años a contar desde la formali-
zación del contrato.

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, 324.314.688 pesetas
(1.949.170,54 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera Nacional IV, kilóme-

tro 665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real (Cá-

diz), 11510.

d) Teléfono: 956 47 01 71.
e) Telefax: 956 47 02 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Carretera Nacional, IV, kilóme-

tro 665.
3.o Localidad y código postal: Puerto Real (Cá-

diz), 11510.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera Nacional IV, kilóme-
tro 665.

c) Localidad: 11510 Puerto Real (Cádiz).
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa, S26, de 8 de febrero de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2000.

Sevilla, 27 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&17.134.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
C.P. 2000/057016.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal «La Inmaculada», Almería.

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/057016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de prótesis.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) división por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 88.460.858 pesetas
(531.660,46 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Doctora Ana Parra, sin

número.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa

(Almería), 04600.
d) Teléfono: 950 02 90 54.
e) Telefax: 950 02 90 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase la documentación del concurso.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Doctora Ana Parra, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Huércal-Overa

(Almería), 04600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Avenida Doctora Ana Parra, sin

número.
c) Localidad: 04600 Huércal-Overa (Almería).
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, si éste fuera festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2000.

Sevilla, 27 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&17.140.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
sobre el anuncio relativo a la adjudicación
del contrato de suministro de cartones del
juego denominado Bingo para las Diputa-
ciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava, Dipu-
tación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de
Gipuzkoa.


