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Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca obras de una zona
de planta semisótano en el CIC para ins-
talación del servicio de cafetería.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: CCCO0576/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de

una zona de planta semisótano en el CIC para ins-
talación del servicio de cafetería. Plazo de ejecución,
tres meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas
(3.606,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 17 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, completo, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización de las obras.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas de la Subdirección

General de Gestión Económica y Recursos Humanos.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director, P. A.
(Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio; «Boletín
Oficial del Estado» del 29), la Subdirección general
de Gestión Económica y Recursos Humanos, Silvia
Blázquez Herranz.—&61.322.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca obras de reforma y
acondicionamiento del Centro de Transfor-
mación en el C. N. Investigación Clínica.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Económica y
RR. HH.

c) Número de expediente: CCCO0575/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
acondicionamiento del Centro de Transformación
en el C. N. Investigación Clínica. Plazo de ejecución:
Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Anticipada, ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.000.000 de pesetas
(294.495,93 euros).

5. Garantía provisional: 980.000 pesetas
(5.889,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Getión
Económica y RR. HH-Contratación.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupos 5, 6 y 9, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Subdirec-
ción General de Gestión Económica y RR. HH.

2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y RR. HH.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—P. A. (Real
Decreto 1450/2000, de 28 de julio «Boletín Oficial
del Estado» número 181, del 29), la Subdirectora
general de Gestión Económica y RR. HH., Silvia
Blázquez Herranz.—61.326.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: subasta.
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: 17 de noviembre de 2000.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite,
hasta las trece horas del día 20 de noviembre de
2000. Dirección General de Cosas, 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. En el supuesto de que una
mismo empresa presente proposiciones a varias lici-
taciones, el sobre de documentación general deberá
contener, al menos en una de ella, la documentación
completa exigida en los pliegos, y en los demás
sobres, en todo caso, los documentos correspon-
dientes a la clasificación y a la garantía provisional.

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,
1 de diciembre 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. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 17 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (expediente 41-1126/00).

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Número de expediente: 41-1126/00. Pintado
de tablestacas de la defensa de márgenes. Lugar de
ejecución: Coria del Río (Sevilla). Presupuesto de
licitación: 19.936.549 pesetas (119.821,07 euros).
Garantía provisional: 398.731 pesetas (2.396,42
euros). Plazo de ejecución: Tres meses.

Número de expediente: 46-1189. Protección del
paseo Marítimo en la playa de Pinedo. Lugar de
ejecución: Valencia. Presupuesto de licitación:
12.196.697 pesetas (73.303,63 euros). Garantía pro-
visional: 243.934 pesetas (1.466,07 euros). Plazo
de ejecución: Seis semanas. Clasificación: Grupo F,
subgrupo 2, categoría D).

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—61.327.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de la consultoría y asistencia técnica a la
dirección de obra para la inspección y control
de la fabricación y montaje de los equipos
electromecánicos de la estación depuradora
de aguas residuales de la Reguerona (Gi-
jón-oeste) (Asturias). Clave 01.333.374/0511.
Expediente número 68-00.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 68/00. Clave:
01.333.374/0511.


