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Corrección de errores de la resolución del Ins-
tituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso público para la adquisi-
ción de un secuenciador automático de DNA.

Observado error en la citada Resolución, donde
dice: «Plazo de presentación de las ofertas: 5 de
junio de 2000», debe decir: «Plazo de presentación
de las ofertas: 5 de septiembre de 2000».

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Director, Anto-
nio Campos Muñoz.—&45.095.

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 adjudicada
la ejecución de las obras del proyecto de
ordenación hidráulica y regulación del río
Saurón, término municipal de Vegadeo (As-
turias).

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: 01.424.004/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto de ordenación hidráulica y regu-
lación del río Saurón, término municipal de Vegadeo
(Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de diciembre 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, 322.975.183 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 281.073.000

pesetas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&44.680.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para el estudio de condicionantes
básicos para la aplicación del convenio de
cooperación hispano-portugués, Cla-
ve: 21.803.468/0411.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e :
21.803.468/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Subdirección General de
Presupuestos y Contratación (Servicios Centrales).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dieciocho 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, 22.407.136 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede (artícu-
lo 36.1 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefaxes: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
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 14 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. En el caso de licitar
a varios de los concursos anunciados cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados podrán incluir en el
sobre número 1 (documentación administrativa) del
concurso cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres 1
deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despa-
cho A-706.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-

licas y Calidad de las Aguas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo 2 al pliego de cláusulas
administrativas particulares y presentada en el lugar
indicado en el apartado 8.c) y deberá comprender
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el
momento de la presentación. Cuando las propo-
siciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha y hora en que efectuó el envío
y comunicarlo al órgano de contratación, mediante
telegrama, dentro de la fecha y hora establecidas
como plazo de presentación, debiendo consignar
en el mismo la clave de la asistencia, número de
certificado y el nombre y código de identificación
fiscal del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurridos
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso. En
todos los sobres deberá figurar claramente el código
de identificación fiscal y nombre o nombres del
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&45.588.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir proyecto 03/1996 de modi-
ficación en los centros de transformación
de las Presas de Jaén y dotación de elementos
de seguridad, términos municipales varios
(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-1583.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Modificaciones en los

centros de transformación de las Presas de Jaén
y dotación de elementos de seguridad, términos
municipales varios (Jaén).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 18 de febrero del año 2000 (número 42).

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, 69.712.720 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de año 2000.
b) Contratista: UTE «Manuel Gómez Gómez-

Electro Centre Jaén, Sociedad Limitada»-«Cytel,
Tecnología Ingeniería y Montajes, Sociedad Limi-
tada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.300.000 pese-

tas.

Sevilla, 1 de junio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&44.842.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir pliego de bases 11/1999
de asistencia técnica para el estudio de la
influencia de las balsas de evaporización de
Alpechines sobre la calidad de las aguas sub-
terráneas en la cuenca del Guadalquivir.

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: Cuenca(CN)-1561.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Estudio de la influen-

cia de las balsas de evaporización de Alpechines
sobre la calidad de las aguas subterráneas en la
cuenca del Guadalquivir.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 10 de febrero del año 2000 (número 35).

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, 33.585.132 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de año 2000.
b) Contratista: «Infraestructura & Ecología,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.163.273 pese-

tas.

Sevilla, 8 de junio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&44.837.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir proyecto 12/1994 de defen-
sa y mejora de la vegetación arbórea de la
zona de protección del embalse de Iznájar,
términos municipales Cuenvas de San Mar-
cos y otro (Málaga).

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: GR(AP)-1489.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Defensa y mejora de

la vegetación arbórea de la zona de protección del
embalse de Iznájar, términos municipales de Cuen-
vas de San Marcos y otro (Málaga).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 2 de febrero del año 2000 (número 28).

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, 26.511.993 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de año 2000.
b) Contratista: «Construcciones Sánchez

Domínguez, Sociedad Anónima» (SANDO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.028.155 pese-

tas.

Sevilla, 8 de junio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&44.830.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir proyecto 10/1999 de acon-
dicionamiento del arroyo Escobar, términos
municipales Andújar y Villanueva de la Rei-
na (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-1599.

2. Objeto del contrato:

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

del arroyo Escobar, términos municipales Andújar
y Villanueva de la Reina (Jaén).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 18 de febrero del año 2000 (número 42).

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, 59.081.745 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de año 2000.
b) Contratista: «Miguel Pérez Luque, Sociedad

Anónima» (MIPELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.674.578 pese-

tas.

Sevilla, 8 de junio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&44.834.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir proyecto 06/1995 de acon-
dicionamiento y fijación de márgenes de la
Rambla de Avilés, lugar Las Cucharetas, tér-
mino municipal Cortes de Baza (Granada).

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: GR-1598.

2. Objeto del contrato:

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

y fijación de márgenes de la Rambla de Avilés, lugar
Las Cucharetas, término municipal Cortes de Baza
(Granada).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 18 de febrero del año 2000 (número 42).

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, 36.810.406 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de año 2000.
b) Contratista: «Hormigones Asfálticos Anda-

luces, Sociedad Anónima» (HORMACESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.693.663 pese-

tas.

Sevilla, 8 de junio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&44.829.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir proyecto 01/1995 de repo-
sición de defensas de la carretera de Bacor
al Negratín en la Rambla de Baúl, término
municipal Guadix (Granada).

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: GR-1632.

2. Objeto del contrato:

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

sas de la carretera de Baco al Negratín, en la Rambla
de Baúl, término municipal Guadix (Granada).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 28 de marzo del año 2000 (número 75).

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, 47.614.789 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de año 2000.
b) Contratista: «Construcciones Porman, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.330.352 pese-

tas.

Sevilla, 15 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&44.831.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir pliego de bases 02/2000
de asistencia técnica para ordenación y tra-
mitación de expedientes de usos privativos
de aprovechamientos de aguas (varias pro-
vincias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: Cuenca (AH)-1638.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Ordenación y trami-

tación de expedientes de usos privativos de apro-
vechamiento de aguas (varias provincias).

c) Lotes: No.


