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«Gambro, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Movaco, Sociedad Anónima».

20 HMS/00:

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
«Flex Equipos Descanso, Sociedad Anónima».
«Industrias Relax, Sociedad Anónima».
«Lorca Marín, Sociedad Anónima».

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

45 HMS/99: 69.149.972 pesetas.
20 HMS/00: 7.877.763 pesetas.

Zaragoza, 7 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&22.120.

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: 28-1325/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: At. estudio cartográ-

fico de la zona sur del litoral de la isla de Gran
Canaria (Las Palmas).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de diciembre 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, 238.119.000 pesetas
(1.431.124,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: Intecsa-Tecnoambiente-Geomyt-

sa (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 194.800.000

pesetas (1.170.771,58 euros).

Madrid, 31 de marzo de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&21.517.

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 acondicionamiento
de enclaves en la zona hidrológica norte III.
Tramo: Cauce y márgenes del río Cadagua
en Vallejo de Mena. Término municipal de
Valle de Mena. Programa PICRHA, 1.a
fase. Clave 1-54, término municipal de Valle
de Mena (Burgos).

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 núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.410.239/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de acondicionamiento de enclaves en la zona hidro-
lógica norte III. Tramo: Cauce y márgenes del río
Cadagua en Vallejo de Mena. Término municipal
de Valle de Mena. Programa PICRHA 1.a fase. Cla-
ve 1-54, término municipal de Valle de Mena (Burgos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre 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, 16.393.708 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Excavaciones Gaimaz, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.268.551 pese-

tas.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&21.518.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia corrección
de errores en el expediente 7/00-OBC,
«Boletín Oficial del Estado» del 7 de abril
de 2000.

Detectado error en el texto del anuncio del expe-
diente 7/00-OBC, publicado el 7 de abril de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» número 84), en su
punto 7. Requisitos específicos del contratista,
apartado a) Clasificación (grupo, subgrupo, cate-
goría): Es exigible dada la cuantía del contrato...
Donde dice: «7/00-OBC (Acueductos): E, 3, C, y
simultáneamente, la G, 4, b», debe decir: «7/00-OBC
(Acueductos): E, 3, c».

Zaragoza, 14 de abril de 2000.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&20.451.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia corrección
de errores en los expedientes 9/00-OBC,
10/00-OBC, 11/00-OBC y 12/00-OBC,
«Boletín Oficial del Estado» del 13 de abril
de 2000.

Detectado error en el texto del anuncio de los
expedientes 9/00-OBC ,10/00-OBC, 11/00-OBC y
12/00-OBC, publicado el 13 de abril de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 89), en su punto
7. Requisitos especificos del contratista, apartado
a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): Es
exigible dada la cuantía del contrato... Donde dice:
«En todos los expedientes se requerirá la clasifi-
cación E, 7, e, y simultáneamente, la G, 6, c», debe
decir: «En todos los expedientes se requerirá la cla-
sificación E, 7, c, y simultáneamente, la G, 6, c».

Zaragoza, 17 de abril de 2000.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&20.800.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir JA-1571. Proyecto 03/1995
de reposición de servicios afectados por la
construcción del camino de acceso a la presa
de Giribaile, términos municipales de Ibros
y Vilches (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA-1571.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Reposición de

servicios afectados por la construcción del camino
de acceso a la presa de Giribaile, términos muni-
cipales de Ibros y Vilches (Jaén).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 3 de febrero de 2000.

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, 49.900.319 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones y Pavimentacio-

nes Alcón, Sociedad Limitada» (COPAL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.318.455 pese-

tas.

Sevilla, 23 de marzo de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&22.149.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
para adjudicar, por el procedimiento de
subasta abierta, el contrato de obras para
los trabajos de cultivo y conservación de repo-
blaciones para la defensa de laderas en los
embalses de Fuensanta, Camarillas y Cena-
jo. Términos municipales de Yeste, Hellín,
Ferez y Socovos (Albacete).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Técnica.

c) Expediente: 86.17.232.0035.00.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de cultivo
y conservación de repoblaciones para la defensa
de laderas en los embalses de Fuensanta, Camarillas
y Cenajo. Términos municipales de Yeste, Hellín,
Ferez y Socovos (Albacete).

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Embalses de Fuensanta,

Camarillas y Cenajo. Términos municipales de Yes-
te, Hellín, Ferez y Socovos (Albacete).

d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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, 19.998.816 pesetas
(120.195,30 euros).
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5. Garantías:

Provisional: 399.976 pesetas (2.403,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura. Secretaría General. Contratación.

b) Domicilio: Plaza Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día final de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
después de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2.o Domicilio: Plaza Fontes, 1.
3.o Localidad y código postal: Murcia, 30001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a contar desde el siguiente al de apertura, en acto
público, de las ofertas recibidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Diez días después de la fecha límite

de presentación de ofertas (si este día fuese sábado
o festivo se trasladará al siguiente día hábil).

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de condi-
ciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 10 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—&21.742.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad de Valencia, por la que se anuncia
la licitación del siguiente concurso de con-
sultoría y asistencia por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 00/GV/0018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de funcio-
namiento y mantenimiento de la planta potabili-
zadora (ETAP) de Sagunto (Valencia) y conduc-
ciones de abastecimiento correspondientes.

c) Lugar de ejecución: Sagunto (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro 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, 260.000.000 de pesetas,
equivalentes a 1.562.631,47 euros.

5. Garantías: Provisional, 5.200.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): III-5-d.
En defecto de la anterior clasificación, los empre-

sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, así como su ins-
cripción en el Registro al que se refiere el artícu–
lo 20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartado 16).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ver punto 1, a).
2.a Domicilio: Ver punto 6, b).
3.a Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
prorrogables, desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 2000.

Valencia, 6 de abril de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&21.758.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 12 de abril de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministro mediante con-
curso, por procedimiento abierto, con des-
tino al citado hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 83/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material desechable

para cirugía laparoscópica.
c) Lote: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de noviembre 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, 82.009.631 pesetas
(492.887,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&21.632.

Anexo

2. Objeto del contrato:

c) 1, 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 26 y 29.

5. Adjudicación:

b) «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
d) 38.129.834 pesetas (229.164,92 euros).

2. Objeto del contrato:

c) 3, 28.

5. Adjudicación:

b) «Dextro Médica, Sociedad Limitada».
d) 6.555.472 pesetas (39.399,18 euros).

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, de 12 de abril
de 2000, por la que se hace pública la con-
v o c a t o r i a 1 0 - A T - 0 0 0 1 9 . 4 / 2 0 0 0
(EXP. 29-A/2000), para la licitación del
contrato de servicio de «Operación limpieza
de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-00019.4/2000
(Exp. 29-A/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio «Operación
limpieza de la Comunidad de Madrid. Año 2000».

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cinco meses.

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, 50.000.000 de pesetas
(300.506 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.


