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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas, no se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de julio
de 2000.

Madrid, 23 de junio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—&41.680.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de la restauración de fachadas y evacua-
ción de pluviales en el pabellón número 1
y la Real Fundación «Victoria Eugenia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: CCCO0067/00.

2. Objeto del contrato:

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

fachadas y evacuación de pluviales en el pabellón
número 1 y la Real Fundación «Victoria Eugenia».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 27, de fecha 1 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.551.056 pesetas
(273.767,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ugarte y Feijoo, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.589.349 pese-

tas (201.876,05 euros).

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director, Anto-
nio Campos Muñoz.—&41.828.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de reactivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: MCS0102/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición reactivos

para el Servicio de Diagnóstico y referencia del Cen-
tro Nacional de Microbiología.

c) Lotes: Siete lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 51, de fecha 29 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.102.135 pesetas
(186.927,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

Partida número 1: Biomerieux.
Partida número 2: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
Partida número 3: «Johnson & Johnson, Sociedad

Anónima».
Partida número 4: «Sanoti Diagnostics Pasteur,

Sociedad Anónima».
Partida número 5: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
Partida número 6: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
Partida número 7: «PE Biosystems Hisoania,

Sociedad Anónima».

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

Partida número 1: 1.284.000 pesetas (7.717,00
euros).

Partida número 2: 2.496.000 pesetas (15.001,26
euros).

Partida número 3: 9.792.000 pesetas (58.851,11
euros).

Partida número 4: 958.990 pesetas (5.763,65
euros).

Partida número 5: 5.428.080 pesetas (32.623,42
euros).

Partida número 6: 1.832.665 pesetas (11.014,54
euros).

Partida número 7: 13.006.920 pesetas (78.173,16
euros).

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director, Anto-
nio Campos Muñoz.—&41.827.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de un equipo de cromatografía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: CMCS0002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición equipo

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de fecha 19 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.250.000 pesetas
(495.834,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Micromass Instruments, Socie-

dad Anónima Unipersonal».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.100.000 pese-

tas (493.430,94 euros).

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director, Anto-
nio Campos Muñoz.—&41.829.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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 obras complementarias núme-
ro 2 de abastecimiento de agua a la subzona
oeste de la zona regable del Chanza. Segunda
fase. Modificación número 1, términos
municipales de Lepe y otros (Huelva).

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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.263.003/2292.

2. Objeto del contrato:

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

complementarias número 2 de abastecimiento de
agua a la subzona oeste de la zona regable del Chan-
za. Segunda fase. Modificación número 1, términos
municipales de Lepe y otros (Huelva).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 163.408.601 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Auxini, Sociedad Anónima», y

«Construcciones Sánchez Domínguez (SANDO),
Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 163.408.601

pesetas.

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&42.002.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la redacción del proyecto y ejecución de las
obras de las nuevas depuradoras en el Rocío
e Hinojos y ampliación de la EDAR de
Almonte-Rociana, términos municipales
varios (Huelva).

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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 05.321.117/2101.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de las nuevas depu-
radoras en el Rocío e Hinojos y ampliación de
la EDAR de Almonte-Rociana, términos munici-
pales varios (Huelva).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de julio 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, 894.603.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999 y 14 de
abril de 2000.

b) Contratista: «Azvi, Sociedad Anónima», y
«Joca, Ingeniería y Construcciones, Sociedad Anó-
nima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 872.901.000

pesetas.

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&42.013.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica de colaboración para
la realización del seguimiento y revisión del
plan hidrológico de la cuenca del Tajo.

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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 03.803.276/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de

colaboración para la realización del seguimiento y
revisión del plan hidrológico de la cuenca del Tajo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de octubre de 1999 y «DOCE» de 12
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, 49.924.927 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.291.167 pese-

tas.

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&42.005.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto y ejecución de las obras de aus-
cultación de la presa de Entrepeñas, tér-
minos municipales Auñón y Sacedón (Gua-
dalajara).

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 San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 03.100.162/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución

de las obras de auscultación de la presa de Entre-
peñas, términos municipales Auñón y Sacedón
(Guadalajara).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de marzo de 1993.

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, 30.880.299 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería de Instrumentación

y Control, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.126.223 pe-

setas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—42.007.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia para la dirección
de las obras de la estación depuradora de
aguas residuales de Loiola, saneamiento del
área de San Sebastián-Bahía de Pasajes
(Guipúzcoa).

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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.320.175/0611.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para la dirección de las obras de la estación
depuradora de aguas residuales de Loiola, sanea-
miento del área de San Sebastián-Bahía de Pasajes
(Guipúzcoa).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de septiembre de 1999 y «DOCE» de
7 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, 198.425.322 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería Civil Internacional,

Sociedad Anónima», «Proyectos y Direcciones Téc-
nicas, URA, Sociedad Anónima» y «Proyecto y Con-
trol, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 157.398.730

pesetas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&42.010.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de una asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 61/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de distintas obras
en la zona regable del canal de Aragón y Cataluña.

c) Lugar de ejecución: Huesca y Lleida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige por razón
de la cuantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Como contratación de consultoría y asistencia, no
es exigible la obtención previa de clasificación de
la empresa. Las empresas deberán probar su sol-
vencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: Los requeridos en el apar-
tado c) del artículo 16 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b), c),
d) y e) del artículo 19 del citado texto refundido,
todo ello junto con lo establecido en el punto 9.o

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día decimosexto (sin exclusión de los días
inhábiles) a partir del día siguiente de la presente
publicación del anuncio de este concurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A «propuesta económica», sobre B


