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tionarios de examen, grabación de las hojas de res-
puestas y grabación de las fichas de Interventores
y Vocales de Mesa de examen de la convocatoria
general de pruebas selectivas 2000, para acceso en
el 2001, para Médicos, Farmacéuticos, Químicos,
Biólogos, Psicólogos Clínicos y Radiofísicos hos-
pitalarios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Los indicados en el pliego de prescripciones
técnicas.

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, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas
(1.081,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, Subdirección
General de Administración Financiera, Servicio de
Gestión Económica, de nueve a catorce horas.

b) domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 45.
e) Telefaxes: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el punto
5 de la hoja-resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y los del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación exigida será la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, Subdirección
General de Administración Financiera.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014

(España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, Subdirección
General de Administración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas se entre-
garán en mano en el Registro General del Depar-
tamento, en sobres cerrados y dirigidas a la Sub-
dirección General de Administración Financiera, o
por correo. El horario de presentación será de nueve
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas,

de lunes a viernes y de nueve a trece horas los
sábados. Si alguno de los licitadores hiciera uso
del procedimiento de envío por correo, se deberá
atender a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado. Si
hubiese presentaciones por correo la apertura se
celebraría el decimotercer día natural contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, en el mismo lugar citado
anteriormente. Si el día de la apertura de propo-
siciones recayera en sábado, el acto de apertura,
se trasladaría al día hábil inmediato posterior.

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

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—La Directora
general de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernández
Rodríguez.—71.867.

Contratación del servicio de limpieza de la sede
de la Dirección Provincial del INSALUD
de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Albacete.
c) Número de expediente: C.P. 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de la sede
de la Dirección Provincial.

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, 7.750.000 pesetas
(46.578,43 euros).

5. Garantía provisional: 155.000 pesetas
(931,56 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
b) Domicilio: Carretera Peñas de San Pedro, 2.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 51 02 48.
e) Telefax: 967 51 02 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
2.o Domicilio: Carretera Peñas de San Pedro, 2.
3.o Localidad y código postal: Albacete 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
b) Domicilio: Carretera Peñas de San Pedro, 2.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 23 de enero de 2001.
e) Hora: A las doce.

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

Albacete, 12 de diciembre de 2000.—El Director
provincial, Eloy Rodríguez López.—&70.256.

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: 03-1029/98.

2. Objeto del contrato:

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

para ratificación deslindes en Alicante, tramo zona
sur.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 de junio de 2000.

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, 30.602.500 pesetas
(183.924,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Prosecar-Etyca, Sociedad Anó-

nima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.033.000 pese-

tas (132.421,00 euros).

Madrid, 13 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.—&70.286.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
proyecto de obras complementarias núme-
ro 1 de puesta en riego del sector XIII de
la zona regable por la segunda parte del
canal de las Bárdenas. Término municipal
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

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: 09.283.031/2291.

2. Objeto del contrato:

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

complementarias número 1 de puesta en riego del
sector XIII de la zona regable por la segunda parte
del canal de las Bárdenas. Término municipal de
Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

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, 233.696.864 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Intagua, Sociedad Anónima»;

«Ploder, Sociedad Anónima», y SATO, en unión
temporal de empresas.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 233.696.864

pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—70.457.

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 03/93,
establecimiento de zona recreativa en el
embalse de García de Sola. Término muni-
cipal de Talarrubias (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: 04.100.246/2111.

2. Objeto del contrato:

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

del proyecto 03/93, establecimiento de zona recrea-
tiva en el embalse de García de Sola. Término muni-
cipal de Talarrubias (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de agosto 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, 100.551.836 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Minas de Almadén y Arrayanes,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.442.989 pese-

tas.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—70.450.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia para la confección
del inventario completo de puntos de agua
subterránea en la zona 1.a de la cuenca del
Tajo. Provincias de Madrid, Cuenca, Gua-
dalajara, Teruel y Soria.

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: 03.831.074/0811.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Confección del inven-

tario completo de puntos de agua subterránea en
la zona 1.a de la cuenca del Tajo. Provincias de
Madrid, Cuenca, Guadalajara, Teruel y Soria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de mayo de 2000, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 12 de mayo de 2000.

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, 235.391.440 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 161.239.555

pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—70.449.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio de man-
tenimiento integral de las nuevas instala-
ciones de radio «trunking», expedien-
te 00DT0277/NE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0277/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento integral de las nuevas instalaciones de
radio «trunking».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de septiembre de 2000.

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, 39.948.776 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.550.560 pese-

tas.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&70.428.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del órgano de contratación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se convoca el concurso abierto
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría (Arqui-
tecto técnico) para la dirección de obra, aprobación
y control y seguimiento del plan de seguridad y
salud de las obras de remodelación general de la
estación experimental del Zaidín en Granada.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.322.814 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 186.456 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la oficina técnica de
adquisiciones del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, calle Serrano, 117, 28006 Madrid,
desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 12 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&71.846.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
de biblioteca y construcción de edificio exento anexo
a escalera para el Instituto de Ciencia de Materiales
de Barcelona.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 21.997.071 pesetas.

5. Garantía provisional: 439.941 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Técnica de Adquisiciones.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2, 4 y 6, categoría c.


