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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: 30120 El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Murcia, 20 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—58.848.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Servicio Especial de Urgencia 061 de
Madrid por la que se convoca concurso abier-
to para el arrendamiento, material de trans-
porte y reposición y conservación de trans-
porte de 40 vehículos asistenciales en los
ejercicios de 2001, 2002, 2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 Instituto Nacional de la Salud-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: SEU 061 A-7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento,
material de transporte y reposición y conservación
de transporte de 40 vehículos asistenciales.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.
Anexo 4.

d) Lugar de entrega: Parque de Vehículos del
Servicio Especial de Urgencia 061 Madrid.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, 98.542.000 pesetas
(592.249,347 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 338 75 55.
e) Telefax: 91 338 75 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 30
de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio Espe-
cial de Urgencia.

2.a Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Especial de Urgencia.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de octubre
de 2000.

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del SEU, Justo M. Menéndez Fernán-
dez.—&58.089.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Servicio Especial de Urgencia 061 de
Madrid por la que se convoca el arrenda-
miento material de transporte y reposición
y conservación de transporte de 15 vehículos
ambulancia UME, en los ejercicios de 2001,
2002, 2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 Instituto Nacional de la Salud-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: SEU 061 A-6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento,
material de transporte y reposición y conservación
de transporte de 15 vehículos ambulancia U.M.E.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.
Anexo 4.

d) Lugar de entrega: Parque de Vehículos del
Servicio Especial de Urgencia 061 Madrid.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, 149.600.560 pesetas
(899.117,473 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91 338 75 55.
e) Telefax: 91 338 75 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 30 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 30
de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio Espe-
cial de Urgencia.

2.a Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Especial de Urgencia.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 2000.

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del SEU, Justo M. Menéndez Fernán-
dez.—&58.090.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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

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: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. 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. Teléfono
91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 13 de noviembre de 2000.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece horas del día 15 de noviembre 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 envie 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:
27 de noviembre 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. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
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Número de expediente: 27-1116/00. Recupera-
ción del borde litoral de las playas de Benquerencia
y Longara.

Lugar de ejecución: Barreiros (Lugo).
Presupuesto de licitación: 199.189.225 pesetas

(1.197.151,36 euros).
Garantía provisional: 3.983.785 pesetas

(23.943,03 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría E).

Madrid, 23 de octubre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&59.194.

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
las obras de auscultación de la presa de Alloz,
términos municipales de Yerri-Guesálaz
(Navarra).

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: 09.123.134/2111.

2. Objeto del contrato:

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

obras del proyecto de las obras de auscultación de
la presa de Alloz, términos municipales de
Yerri-Guesálaz (Navarra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de diciembre de 1994.

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, 36.069.750 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, Sociedad Anónima» (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.916.018 pese-

tas.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&58.097.

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 1 del de sistema hidráulico de la Viña
reparación del canal Barlovento-Fuencalien-
te, términos municipales de Santa Cruz de
la Palma y Funcaliente, La Palma.

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: 13.253.112/2A11.

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

complementarias número 1 del de sistema hidráulico
de la Viña reparación del canal Barlovento-Fuen-
caliente, términos municipales de Santa Cruz de
la Palma y Funcaliente, La Palma.

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, 159.153.401 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «ACS, Proyectos Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 159.153.401

pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&58.098.

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 1 del proyecto de construcción de la esta-
ción depuradora de aguas residuales de Alcá-
zar de San Juan, III fase (Ciudad Real).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría 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: 04.313.307/2A11.

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

complementarias número 1 del proyecto de cons-
trucción de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Alcázar de San Juan, III fase (Ciudad
Real).

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, 253.506.176 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Altec, Empresa de Construc-

ción y Servicios, Sociedad Anónima» y «Acua-
estudios, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 253.506.176

pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&58.102.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto 09/99,
de reparación de daños por tormenta en la
acequia de Santa Ana, término municipal
de Honrubia (Cuenca).
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: 04.216.010/2111.

2. Objeto del contrato:

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

del proyecto 09/99, de reparación de daños por
tormenta en la acequia de Santa Ana, término muni-
cipal de Honrubia (Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de mayo de 2000.

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, 14.830.631 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Andarrios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.415.880 pese-

tas.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&58.111.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto 5/99,
de camino de circunvalación del sifón de
Pela, canal de las Dehesas, término muni-
cipal de Navalvillar de Pela (Badajoz).

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: 04.262.007/2111.

2. Objeto del contrato:

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

del proyecto 5/99, de camino de circunvalación del
sifón de Pela, canal de las Dehesas, término muni-
cipal de Navalvillar de Pela (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de mayo de 2000.

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, 115.680.354 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Juan Nicolás Gómez e Hijos

Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.716.000 pese-

tas.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&58.110.


