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

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—&36.155.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca Concurso de Consultoria y Asisten-
cia. Expediente 43 D/2000. Dirección facul-
tativa, aprobación, control y seguimiento del
Plan de Seguridad y Salud de las obras de
ampliación y reforma de consultas en el Hos-
pital de Calatayud-Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Presidencia Ejecuti-
va.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 43 D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa,
aprobación, control y seguimiento del Plan de Segu-
ridad y Salud de las obras de ampliación y reforma
de consultas en el Hospital de Calatayud.

c) Lugar de ejecución: Calatayud.—Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 8.227.516 pesetas (49.448,37
euros).

5. Garantías:

Provisional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
Registro General.

2ª Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3ª Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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 INSALUD (calle Valenzuela, 3) u-
na vez examinada la documentación general de las
proposiciones presentadas; dicho examen se reali-
zará el día 18 de julio de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (Calle Valenzuela, 3) de
conformidad con el artículo 59.5,b) de la LRJAP
y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Presidente Eje-
cutivo, Rubén F.Moreno Palanques.—34.392.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca Concurso de Obras. Expediente
42/2000. Obras de construcción de un Cen-
tro de Salud en Fuensalida-Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Presidencia Ejecuti-
va.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 42/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de un Centro de Salud en Fuensalida.

c) Lugar de ejecución: Fuensalida-Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 176.180.335 pesetas (1.058.865,14
euros).

5. Garantías:

Provisional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; Subgrupos todos; Categoría E.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
Registro General.

2ª Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3ª Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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 INSALUD (Calle Valenzuela,
3) una vez examinada la documentación general
de las proposiciones presentadas; dicho examen se
realizará el día 18 de julio de 2000, por lo que,
a partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (Calle Valenzuela, 3) de
conformidad con el artículo 59.5,b) de la LRJAP
y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Presidente Eje-
cutivo, Rubén F.Moreno Palanques.—34.393.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para la realización de
obras de sifonamiento y ajardinamiento de
la acequia XVII.—F en el núcleo urbano de
la entidad local menor Hernán Cortés (Ba-
dajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.6.10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto sifonamien-

to y ajardinamiento de la acequia XVII-F en la zona
urbana de Hernán Cortés.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 68 de 20 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 30.999.260 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «AUDECA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.209.145 pese-

tas.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—34.395.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para la realización de
obras de reforma de los centros de trans-
formación de A.T de la Presa del Zújar
(Badajoz/Castuera).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de contratación.
c) Número de expediente: 00/1.5.25.

2. Objeto del contrato:

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

de los Centros de Transformación de A.T. de la
Presa del Zujar.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado nº68 de 20 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 54.147.413 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «ANDELECTRIC».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.154.019 pese-

tas.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—34.396.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para la realización de
obras de mejoras en la Presa del Corumbel
(Huelva/La Palma del Condado).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.5.26.

2. Objeto del contrato:

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

en la Presa del Corumbel.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 68 de 20 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 52.785.643 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «MONCOBRA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.199.859 pese-

tas.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—34.397.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para la realización de
obras de reparación y acondicionamiento de
elevación y depósito del sector IX-X de la
Z.R del Zújar (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.6.24.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto 01/97, repa-

ración y acondicionamiento de elevación y depósito
del sector IX-X de la Z.R.del Zújar (Badajoz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 68 de 20 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 98.696.446 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «CARIJA», Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.800.000 pese-

tas.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—34.398.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/2.1.09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de Repa-
ración de E.T.A.P del Poblado de la Presa de Ore-
llana La Vieja.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 14.103.855 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es necesaria.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, cuarta
planta (Servicio de contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Miércoles, 20 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—34.399.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
abierto de consultoría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/4.1.11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases en
materia de seguridad y salud en las actuaciones por
contrata en el ámbito de la cuenca hidrográfica del
Guadiana.

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

(meses): 24.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64.


