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5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «ISS European Cleaning

Systems, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.328.000 pese-

tas.

Teruel, 28 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Ismael Sánchez Hernández.—&10.632.

Resolución de la Subdirección General de Eco-
nómica y de Personal del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convoca concurso
de obras. Expediente 3RD/2001. Redacción
del proyecto, estudio de seguridad y salud
y dirección facultativa de las obras de cons-
trucción de un centro de salud en Liérganes
(Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Subdirección General de
Económica y de Personal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 3RD/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción de un centro
de salud.

c) Lugar de ejecución: Liérganes. Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.622.430 pesetas (45.811,73 euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
2001.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcallá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2001.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Insalud (calle Valenzuela, 3), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 23 de abril de 2001, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Insalud (calle Valenzuela, 3)de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la LRJAP y
PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de marzo de 2001.—El Subdirector
general Económico y de Personal, Juan Luis Gordo
Pérez.—&11.287.

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: 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. Teléfono:
91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 30 de marzo de 2001.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece horas del día 3 de abril de 2001.
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. En el supuesto de que una
misma empresa presente proposiciones a varias lici-
taciones, el sobre de documentación general deberá
contener, al menos en una de ellas, la documen-
tación completa exigida en los pliegos, y en los
demás sobres, en todo caso, los documentos corres-
pondientes 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:
17 de abril de 2001 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 19 del texto

refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

Condiciones específicas de la licitación

Número de expediente: 28-1966/00. Redacción
del proyecto acondicionamiento ambiental y orde-
nación de terrenos en la playa de los Eucaliptus.
Lugar de ejecución: Amposta (Tarragona). Presu-
puesto de licitación: 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros). Garantía provisional: 280.000
pesetas (1.682,83 euros). Plazo de ejecución: Ocho
meses.

Número de expediente: 28-2041. Restauración del
ecosistema dunar de Guardamar del Segura, tramo
muelle de la Mata-playa del Moncayo. Lugar de
ejecución: Alicante. Presupuesto de licitación:
8.352.000 pesetas (50.196,53 euros). Garantía pro-
visional: 167.040 pesetas (1.003,93 euros). Plazo
de ejecución: Ocho meses.

Número de expediente: 28-2030/00. Redacción
de los proyectos: Restauración de la ría de San
Vicente de la Barquera y del entorno de las playas
de Merón y el Cabo. Lugar de ejecución: San Vicente
de la Barquera (Cantabria). Presupuesto de licita-
ción: 19.880.000 pesetas (119.481,20 euros).
Garantía provisional: 397.600 pesetas (2.389,62
euros). Plazo de ejecución: Nueve meses.

Madrid, 12 de marzo de 2001.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&11.750.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 33-81.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recuperación
ambiental de la Ribera del Mar.

c) Lugar de ejecución: Navia (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
58.747.748 pesetas (353.087,09 euros).

5. Garantía provisional: 1.174.975 pesetas
(7.061,74 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría A), y grupo G,
subgrupo 6, categoría C).


