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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2001-0-009: 11.500.000 pesetas (69.116,39
euros).

2001-0-038: 25.000.000 pesetas (150.253,02
euros).

2001-0-042: 96.000.000 pesetas (576.971,62
euros).

2001-0-043: 140.000.000 de pesetas (841.416,94
euros).

5. Garantías: Provisional:

2001-0-038: 500.000 pesetas.
2001-0-042: 1.920.000 pesetas.
2001-0-043: 2.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15, sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

Zaragoza, 27 de julio de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&46.843.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 15-1116/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación inte-

gral del borde marítimo de Noia (A Coruña).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 de abril de 2000.

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, 299.986.863 pesetas
(1.802.957,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Arias Hermanos Construccio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 218.510.431

pesetas (1.313.274,14 euros).

Madrid, 13 de julio de 2000.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&46.162.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado
de Aguas y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta. 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin
número. Despacho C-611. 28071 Madrid. Teléfo-
no: 91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 4 de septiembre de 2000.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite,
hasta las trece horas de día 7 de septiembre de
2000. Dirección General de Costas. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número. Despacho C-611. 28071
Madrid. En el caso de que se envíe por Correo,
los empresarios deberán justificar la fecha y hora
de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar a esta Dirección General la remisión
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo
día, haciendo constar el número de certificado del
envío hecho por correo.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número.
Sala de juntas C-286, segunda planta. Madrid.
Fecha 26 de septiembre de 2000, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional:
Se acreditará por uno o varios de los medios seña-
lados en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (expedientes
28-1046/00, 28-1936/00, 28-1632/00, 28-1937/00;
20-1121 y 36-1166).

8. Plazo en el que el licitador queda obligado
a su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

Condiciones específicas de las licitaciones

Número de expediente: 28-1946/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto de recuperación
ambiental y acondicionamiento para el uso público
del litoral Alquian-Retamar. Lugar de ejecución:
Almería. Presupuesto de licitación: 5.600.000 pese-
tas (33.656,68 euros). Garantía provisional: 112.000
pesetas (673,13 euros). Plazo de ejecución: Cuatro
meses.

Número de expediente: 28-1936/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto de sendero pea-
tonal entre la calle Colón y el Cabo de Salou. Lugar
de ejecución: Vila-seca y Salou (Tarragona). Pre-
supuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros). Garantía provisional: 200.000

pesetas (1.202,02 euros). Plazo de ejecución: Cinco
meses.

Número de expediente: 28-1632/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto de recuperación
de las marismas del Landro. Lugar de ejecución:
Viveiro (Lugo). Presupuesto de licitación:
11.375.000 pesetas (68.365,13 euros). Garantía
provisional: 227.500 pesetas (1.367,30 euros). Plazo
de ejecución: Seis meses.

Número de expediente: 29-1937/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto de restauración
de las marismas y acondicionamiento de las playas
de Navia y Foxos. Lugar de ejecución: Navia y Coa-
ña (Asturias). Presupuesto de licitación: 9.500.000
pesetas (57.096,15 euros). Garantía provisio-
nal: 190.000 pesetas (1.141,92 euros). Plazo de eje-
cución: Cinco meses.

Número de expediente: 20-1121. Descripción del
objeto: Redacción del proyecto banda peatonal
Zarautz-Getaria, 2.a fase. Lugar de ejecución: Gui-
púzcoa. Presupuesto de licitación: 5.898.600 pesetas
(35.451,30 euros). Garantía provisional: 117.972
pesetas (709,03 euros). Plazo de ejecución: Cuatro
meses.

Número de expediente: 36-1166/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto de recuperación
ambiental del entorno de la playa y marisma de
Vilariño. Lugar de ejecución: Cangas (Pontevedra).
Presupuesto de licitación: 5.182.300 pesetas
(31.146,25 euros). Garantía provisional: 103.646
pesetas (722,93 euros). Plazo de ejecución: Cinco
meses.

Número de expediente: 35-1092/99. Descripción
del objeto: Demolición de la residencia «Oliva».
Lugar de ejecución: Telde (isla de Gran Canaria).
Presupuesto de licitación: 41.733.048 pesetas
(250.820,67 euros). Garantía provisional: 834.661
pesetas (5.016,41 euros). Plazo de ejecución: Doce
semanas. Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, cate-
goría D); grupo G, subgrupo 6, categoría C).

Madrid, 1 de agosto de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&47.381.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de proyecto 10/99
de acondicionamiento de la obra de toma
del trasvase Guadiaro-Majaceite en término
municipal de Cortes de la Frontera (Má-
laga). Clave 06.106.010/2111.

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) Número de expediente: Clave: 06.106.010/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras e instalaciones
necesarias para permitir un control sobre la explo-
tación del trasvase del Guadiaro al Majaceite. Dotar
al canal de los elementos necesarios para impedir
el paso de los arrastres del agua y garantizar un
correcto funcionamiento de la compuerta de regu-
lación.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Cortes de la Frontera (Málaga).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.744.991 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.974.900 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

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) Telefax: 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):
Grupo E, subgrupo 5, categoría d. Grupo I, sub-
grupo 7, categoría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go 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 número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. En el caso de
licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados podrán incluir en el
sobre 1 (documentación administrativa) de la obra
cuya clave sea la más baja toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres 1 deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía pro-
visional correspondiente, copia autenticada del cer-
tificado de clasificación, 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 pro-
yecto, no pudiendo presentar variantes como se
especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: Madrid, 28071.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once (11) horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 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, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones 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 esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del 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 posterio-
ridad al plazo señalado en este anuncio. Transcurri-
dos no obstante diez días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la mencionada
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

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, 19 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&46.144.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto 03/93 establecimiento de zona recrea-
tiva en el embalse de García de Sola en
término municipal de Talarrubias (Badajoz).
Clave 04.100.246/2111.

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) Número de expediente: Clave: 04.100.246/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras necesarias
para el establecimiento de una zona recreativa en
la margen izquierda del embalse de García de Sola.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Talarrubias (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) meses.

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, 100.551.836 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.011.038 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

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) Telefax: 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):
Grupo A, subgrupo 2, categoría d. Grupo G, sub-
grupo 4, categoría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go 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 número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. En el caso de
licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados incluirán en el sobre
número 1 (documentación administrativa) de la obra
cuya clave sea la más baja toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres número 1
deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, copia autenticada
del certificado de clasificación, 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): Veinte días
(artículo 83 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto 2/2000, de 16
de junio).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

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: Madrid, 28071.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once (11) horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 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, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones 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 esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del 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 posterio-
ridad al plazo señalado en este anuncio. Transcurri-
dos no obstante diez días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la mencionada
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

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, 19 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&46.145.


