
6910 Martes 23 mayo 2000 BOE núm. 123

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Anuncio de adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de consul-

toría y asistencia para el control de calidad del pro-
yecto y de la ejecución de las obras del nuevo Hos-
pital General Universitario de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 28 de marzo de 2000. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas: número S63,
de 30 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
310.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratista: «G. O. C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.840.000 pese-

tas.

Murcia, 17 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te del Servicio Murciano de Salud, Martín Quiño-
nero Sánchez.—&27.734.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general Técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, de 17 de
abril de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia de control y seguimiento ambien-
tal del acuífero del terciario detrítico de la
Comunidad de Madrid (expediente 27/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 7 / 9 9

(10-AT-22.8/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y seguimien-

to ambiental del acuífero del terciario detrítico de
la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de septiembre 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, 99.180.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Investigación y Desarrollo de

Recursos Naturales, Sociedad Anónima» (IDRENA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.958.000 pese-

tas (su valor en euros es de 540.658,46).

Madrid, 17 de abril de 2000.—Ilustrísimo señor
Secretario general Técnico de la Consejería de
Medio Ambiente, P. A. (Orden 1584/900, de 13
de abril), el Director general del Medio Natural,
Juan del Álamo Jiménez.—&27.165.

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», por la
que se hace pública la adjudicación de los
contratos de suministro, mediante concurso
por procedimiento abierto, con destino al
citado Hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid, Consejería de Sanidad, HGU «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del HGU «Gregorio Mara-
ñón».

c) Número de expediente: 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistemas de infusión,

bombeo de sangre y alargaderas sistemas de infu-
sión.

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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.784.970 pesetas
(401.385,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Gerente del hos-
pital general universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&26.380.

Anexo

2. Objeto del contrato:

c) 1-12-14-17.

5. Adjudicación:

b) «Sendal, Sociedad Anónima».
d) 26.042.516 pesetas (156.518,67 euros).

2. Objeto del contrato:

c) 2-9-16.

5. Adjudicación:

b) «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
d) 6.348.000 pesetas (38.152,25 euros).

2. Objeto del contrato:

c) 3-4.

5. Adjudicación:

b) «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
d) 8.738.500 pesetas (52.519,44 euros).

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte, por la que se anuncia
la licitación de seis contratos para la cons-
trucción de una línea de metro denominada
Metrosur que a su vez están constituidos
por uno o varios tramos que podrán ofertarse
de modo independiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Licitación de seis

contratos para la construcción de una línea de metro,
denominada Metrosur, que a su vez están cons-
tituidos por uno o varios tramos que podrían ofer-
tarse de modo independiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de diciembre de 1999, «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 3 de enero de
2000 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 18 de enero de 2000.

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

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

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

Contrato número 1: 38.956.668.233 pesetas
(234.134.291,55 euros).

Tramos:

Tramo 1: Alcorcón 3-Móstoles 1: 14.107.038.640
pesetas (84.785.009,8 euros).

Tramo 11: Leganés 6, PK 36+892: 6.740.432.591
pesetas (40.510.815,76 euros).

Tramo 12: PK 36+892 Alcorcón 3 Renfe:
18.109.197.002 pesetas (108.838.465,99 euros).

Contrato número 2: 28.014.389.923 pesetas
(168.369.874,41 euros).

Tramos:

Tramo 2: Móstoles 1-Móstoles 4: 16.248.438.955
pesetas (97.655.084,89 euros).

Tramo 3: Móstoles 4-PK 11+582: 11.765.950.968
pesetas (70.714.789,51 euros).

Contrato número 3: 11.088.696.886 pesetas
(66.644.410,5 euros).

Tramos:

Tramo 4-IIIB, PK 11+582 Fuenlabrada 1:
2.519.185.715 pesetas (15.140.611,08 euros).

Tramo 4A: Fuenlabrada 1-PK 12+808:
1.523.786.812 pesetas (9.158.143,19 euros).

Tramo 4B: PK 12+808-Fuenlabrada 2:
7.045.724.359 pesetas (42.345.656,24 euros).

Contrato número 4: 26.076.566.673 pesetas
(156.723.322,11 euros).

Tramos:

Tramo 5: Fuenlabrada 2-Fuenlabrada 5:
13.468.159.137 pesetas (80.945.260,65 euros).

Tramo 6: Fuenlabrada 5-Getafe 2: 12.608.407.536
pesetas.

Contrato número 5: 28.047.570.914 pesetas
(168.569.296,18 euros).

Tramos:

Tramo 7: Getafe 2-Getafe 3: 7.275.933.314 pese-
tas (43.729.239,92 euros).

Tramo 8: Getafe 3-Getafe 6: 12.214.278.180 pese-
tas (73.409.290,33 euros.

Tramo 9: Getafe 6-Getafe 8: 8.557.359.420 pese-
tas (51.430.765,93 euros).
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Contrato número 6: 31.143.751.308 pesetas
(187.177.715,12 euros).

Tramo:

Tramo 10: Getafe 8-Leganés 6: 31.143.751.308
pesetas (187.177.715,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratistas:

Contrato número 1: UTE: «ACS y Vías y Cons-
trucciones y Contratas, Sociedad Anónima», avenida
Pío XII, número 102, 28036 Madrid.

Contrato número 2: «FCC Construcción, Socie-
dad Anónima», calle General Perón, 36, 28020
Madrid.

Contrato número 3:

Tramo 4-IIIB: PK 11+582 Fuenlabrada 1: «Sacyr,
Sociedad Anónima», calle Padilla, 17, 28006
Madrid.

Tramo 4A: Fuenlabrada 1-PK 12+808: «Sacyr,
Sociedad Anónima», calle Padilla, 17, 28006
Madrid.

Tramo 4B: PK 12+808-Fuenlabrada 2: «OHL,
Sociedad Anónima», calle Gobelas, 35-37, El Plan-
tío, 28023 Madrid.

Contrato número 4: «Necso, Entrecanales,
Cubiertas, Sociedad Anónima», avenida Europa, 18,
28108 Madrid.

Contrato número 5: «Ferrovíal, Agromán, Socie-
dad Anónima», avenida Partenón, 4, Campo de las
Naciones, 28042 Madrid.

Contrato número 6: «Dragados y Construcción,
Sociedad Anónima», avenida Tenerife, 4-6, 28700
San Sebastián de los Reyes (Madrid).

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

Contrato número 1; 37.655.515.514 pesetas
(226.314.206,21 euros).

Contrato número 2: 26.568.847.403 pesetas
(159.681.988,89 euros).

Contrato número 3:

Tramo 4-IIIB: PK 11+582 Fuenlabrada 1:
2.270.163.000 pesetas (13.643.954,42 euros).

Tramo 4A: Fuenlabrada 1-PK 12+808:
1.360.298.000 pesetas (8.175.555,64 euros).

Tramo 4B: PK 12+808-Fuenlabrada 2:
6.509.544.735 pesetas (39.123.151,79 euros).

Con t r a t o 4 : 2 5 . 1 0 3 . 9 1 0 . 7 3 6 p e s e t a s
(150.877.542,2 euros).

Con t r a t o 5 : 2 6 . 6 3 6 . 7 7 8 . 0 1 7 p e s e t a s
(160.090.260,1 euros).

Con t r a t o 6 : 2 9 . 3 5 9 . 2 1 4 . 3 5 8 p e s e t a s
(176.452.432,04 euros).

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&27.063.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de las obras del «Proyecto de cons-
trucción de acondicionamiento, eliminación
de giros a la izquierda y reordenación de
accesos en la carretera N-102, puntos kilo-
métricos 343,490 a 348,140».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
Departamento de Obras Públicas y Urbanismo.
Dirección de Obras Públicas. Servicio de Planifi-
cación, Proyectos y Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 96/G-104.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Proyecto de cons-
trucción de acondicionamiento, eliminación de giros
a la izquierda y reordenación de accesos en la ca-
rretera N-102, puntos kilométricos 343,490
a 348,140».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Carretera N-102, entre

las localidades de Armentia y Ariñez.
d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.661.414.894 pesetas (9.985.304,62 euros).

5. Garantías: Provisional, 33.228.298 pesetas
(199.706,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Obras Públicas.
Dirección de Obras Públicas. Departamento de
Obras Públicas y Urbanismo.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01001.
d) Teléfono: 945 18 18 18 (ext. 2244 y 2245).
e) Telefax: 945 18 18 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A, subgrupo 1 y categoría e.
Grupo A, subgrupo 2 y categoría e.
Grupo B, subgrupo 2 y categoría e.
Grupo B, subgrupo 3 y categoría e.
Grupo G, subgrupo 4 y categoría f.
Grupo I, subgrupo 1 y categoría c.
Grupo K, subgrupo 6 y categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 3 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En la Sección de Registro General
de la Diputación Foral de Álava.

2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4, 5.a planta.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Tercero de los días hábiles siguientes

al último para la recepción de ofertas.

En el caso de que, en el último día hábil para
la recepción de las proposiciones, no se hayan pre-
sentado las correspondientes a todos los licitantes
porque algún candidato haya enviado su solicitud
por correo y haya anunciado al órgano de con-
tratación la remisión de dicha solicitud en el mismo
día, de conformidad con lo indicado en el párrafo
segundo de la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, la apertura de propo-
siciones tendrá lugar el undécimo día hábil siguiente
al último para la recepción de proposiciones.

En el supuesto de que el día de la apertura de
plicas corresponda a un sábado, el acto será tras-
ladado al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En cumplimiento del
artículo 122 y siguientes del texto del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, se expone
al público durante el plazo de ocho días el pliego
de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir en el concurso público que se convoca en
el presente anuncio.

Dentro del expresado plazo podrán presentarse
reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación
Foral de Álava.

Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admi-
sibles las reclamaciones fundadas en infracción
determinante de anulación del pliego o de alguna
de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las impug-
naciones basadas en vicio de nulidad (artículo 63
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo).

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del
citado artículo 122 y siguientes del texto del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
anuncia concurso público, si bien la licitación que-
dará aplazada cuando resulte necesario, en el supues-
to de que se formulasen reclamaciones contra el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Ver pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (en su
caso): 8 de mayo de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 2000.—El Dipu-
tado general de Álava, Ramón Rabanera Rivaco-
ba.—27.733.

Resolución del Ayuntamiento de Calafell, refe-
rente al pliego de condiciones administra-
tivas particulares que regirán la contratación
de las obras del proyecto refundido del paseo
Marítimo de Calafell, entre los hitos
ZMT14-15 y ZMT 50, Ayuntamiento de
Calafell.

Ejecución de los capítulos 1 y 2 del proyecto
refundido del paseo Marítimo de Calafell, entre los
hitos ZMT 14-15 y ZMT 50.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calafell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Proyecto Ciudad.
c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de los capí-
tulos 1, Drenaje de las Aguas de Lluvia y defensa
marítima, y 2, Urbanización del paseo Marítimo,
correspondiente al «Proyecto refuerzo del paseo
Marítimo entre los hitos ZMT 14-15 y ZMT 50».

c) Lugar de ejecución: Paseo Marítimo, zona
de delimitación marítimo-terrestre.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses
y medio.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 721.040.761 pesetas,
IVA incluido (4.333.542 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación, es decir, 14.420.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calafell, Oficina
Técnica Municipal.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 5.
c) Localidad y código postal: Calafell, 43820.
d) Teléfono: 977-69 91 40.
e) Telefax: 977-69 91 56.


