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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de dre-

nes. CN-II de Madrid a Francia por Barcelona, pun-
tos kilométricos 394,400 al 443,700. Tramo: Límite
provincia de Zaragoza-límite provincia de Lleida,
provincia de Huesca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 de diciembre 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, 142.604.902 pesetas
(857.072,722 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Hurtado e

Hijos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.763.128

pesetas (707.770,654 euros).

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&43.118.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto, y
forma de adjudicación de concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.176/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras de claves: 28-GI-2560; 33-GI-2320;
32-GI-2790; 34-GI-2470, y 39-GI-2520. Provincia
de Girona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de 21 de enero de 2000.

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, 123.545.800 pesetas
(742.525,212 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Consultor de Ingeniería Civil,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.267.225 pese-

tas (590.597,917 euros).

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&43.132.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
anulación del anuncio de licitación de un
contrato de obras licitado por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de
concurso.
Por razones técnicas y de programación, según

Resolución de fecha 14 de julio de 2000, de esta
Secretaría de Estado de Infraestructuras, se anula

la licitación del expediente de referencia:
49-M-11400; 54.6/00, «Adecuación de la salida del
túnel de El Pardo y ordenación estética de sus bocas
lado oeste. M-40, punto kilométrico 51,200. Tramo:
Enlace Colmenar-enlace de la Zarzuela, provincia
de Madrid», publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 87, de fecha 11 de abril de 2000
(página 5048).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de julio de 2000.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
mán A. San Pedro Sotelo.—&45.064.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por el que se anuncia la contratación
de los siguientes servicios.

Asistencia técnica para la redacción del proyecto
básico de las instalaciones portuarias de Arinaga.

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto máximo: 24.995.000 pesetas

(150.223 euros).
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y pliego de
prescripciones técnicas.

4. Solicitud de documentación: Copistería
Dysteca (calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria). Teléfono: 928 23 34 07.

5. Presentación de las ofertas: Dependencias del
Departamento de Contratación y Conservación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, calle Tomás
Quevedo, sin número (edificio de la Autoridad Por-
tuaria, planta tercera, 35008 Las Palmas de Gran
Canaria), hasta las trece horas del día 31 de agosto
de 2000.

6. Apertura de plicas: A las trece horas del día
5 de septiembre de 2000, ante la Mesa de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
en la dirección indicada.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de julio de
2000.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—&45.023.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca subasta, procedimiento
abierto, para la adjudicación de las obras
de adaptación al terreno de la sala escolar
tipo M-3c, en el colegio público «Gabriel
Uriarte», de Seseña (Toledo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 2.45/00 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de adaptación
al terreno de la sala escolar tipo M-3c, en el colegio
público «Gabriel Uriarte», de Seseña (Toledo).

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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, 125.196.184 pesetas
(752.444,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación el día 5 de septiembre de 2000, calificará
la documentación presentada (sobre B) y se publi-
cará el acta en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&45.057.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro
de fondos bibliográficos para las Ferias
Internacionales del Libro de Guadalajara
(Méjico) y La Habana (Cuba) (202/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

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, 23.000.000 de pesetas
(138.232,78 euros).



9800 Miércoles 19 julio 2000 BOE núm. 172

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87-85-91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según punto 6.2, c) del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento el día 13 de octubre de 2000.

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

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Director general,
Fernando de Lanzas Sánchez del Corral.—44.968.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 18 de julio de 2000, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de un centro de Educación Especial de 100
puestos escolares en Ceuta.

Plazo de ejecución: Veintidós meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

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, 479.373.988 pesetas
(2.881.095,681 euros).

5. Garantías: Provisional, cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de las administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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 ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Geren-
cia.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 8 de septiembre de 2000 publicará,
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al afecto.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 18 de julio de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&45.061.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Aragón (Zaragoza) por la que
se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad 85/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial INSALUD
de Aragón (Zaragoza).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Farmacia.

c) Número de expediente: 85/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tiras reactivas deter-

minación de glucosa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado del concurso de determinación de
tipo 1/98.

c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 83.822.152 pesetas
(503.781,27968 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima»; «Johnson & Johnson, Sociedad Anó-
nima»; «Menarini Diagnostics»; «Química Farma-
céutica Bayer, Sociedad Anónima». y «Roche Diag-
nostics, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.822.152 pese-

tas (503.781,27968 euros).

Zaragoza, 4 de julio de 2000.—El Director terri-
torial, Bernardo Jiménez Moreno.—43.372.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Aragón (Zaragoza) por la que
se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad 84/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial INSALUD
de Aragón (Zaragoza).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Farmacia.

c) Número de expediente: 84/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Absorbentes incon-

tinencia orina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado del concurso de determinación de
tipo 5/95.

c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.305.000 pesetas
(602.845,191302 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Arbora & Ausonia, Sociedad

Limitada»; «SCA Hygiene Products, Sociedad Anó-
nima», y «Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.305.000

pesetas (602.845,191302 euros).

Zaragoza, 4 de julio de 2000.—El Director terri-
torial, Bernardo Jiménez Moreno.—43.374.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid) por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 103/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 103/00: Cons-
trucción y acondicionamiento de aparcamiento del
hospital «Severo Ochoa».

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Cinco meses.


