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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Salamanca, 4 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—48.292.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de la asistencia técnica en la realización
de la casación y valoración de bienes del
Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SGCV0346/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en

la realización de la casación y valoración de bienes
del Instituto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 137, de 8 de
junio 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, 32.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima», & «Valtecnic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.821.770 pese-

tas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director, P. D.
(Resolución de 19 de abril de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» número 124, de 15 de mayo), el Secre-
tario general, Enrique González-Estefani Aguile-
ra.—&48.563.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de una obra por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 60/00-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 60/00-OB: Acondi-
cionamiento de varios tramos de los caminos gene-
rales 2,3 y 8, de la 1.o parte del canal de Bárdenas
(ZG/Ejea de los Caballeros).

c) Lugar de ejecución: Ejea de los Caballeros
y otros (Zaragoza).

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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,
22.997.433 pesetas.

5. Garantías: 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: 50006 Zaragoza.
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):
Es exigible dada la cuantía del contrato. Las empre-
sas deberán acreditar su clasificación en el grupo
G, subgrupo 6, categoría B.

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

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

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A «propuesta económica», sobre B
«documentación administrativa y técnica»), junto
con escrito de presentación. Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha en que efectuó el envío en la
oficina de Correos, y comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Ebro la remisión del mismo
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de las
fechas y horas establecidas como plazo de presen-
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24, 26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24, 26.
c) Localidad: 50006 Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la

calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfo-
no 976 23 07 26-fax 976 23 61 87.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 2 de agosto de 2000.—El Presiden-
te, P. D. (Real Decreto 984/1989, de 28 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» número 183, de 2 de
agosto), el Director técnico, José Luis Uceda Jime-
no.—47.662.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, proyecto 04/1998, de man-
tenimiento y restauración del dominio públi-
co hidráulico del río Guadalporcún, tramo
carretera Alcalá del Valle-Setenil hasta
puente del Prado, TT.MM. varios (Cádiz).

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: CA (AH)-1588.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y res-

tauración del dominio público hidráulico del río
Guadalporcún, tramo carretera Alcalá del Valle-Se-
tenil hasta puente del Prado, TT.MM. varios (Cádiz).

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, 86.508.514 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio del año 2000.
b) Contratista: UTE «Excavaciones y Afirmados

Rondan, Sociedad Anónima»-«AJC Ingeniería,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.742.396 pese-

tas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&48.545.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, proyecto 02/1999, de man-
tenimiento y recuperación del dominio públi-
co hidráulico del río Genil, T.M. Palma del
Río (Córdoba).

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: CO (AH)-1495.

2. Objeto del contrato:

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

recuperación del dominio público hidráulico del río
Genil, T.M. Palma del Río (Córdoba).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», 4 de enero del año 2000 (número 3).


