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5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratista: «Electromedicina Extremeña,

Sociedad Anónima», en 33.564.334 pesetas
(201.725,710 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.564.334

pesetas.

Plasencia, 20 de marzo de 2001.—La Directora
Gerente, Jerónima Sayagués Prieto.—&13.577.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Área 8 de Atención Primaria de Madrid,
por la que se convoca concurso públi-
co M2/2001, para la contratación de sumi-
nistro de material de oficina e impresos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 8

de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: M2/2001-CAP8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina diverso e impresos.

b) Número de unidades a entregar: Según se
especifica en los pliegos.

c) División por lotes y número: Sí, véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Área.
e) Plazo de entrega: El estipulado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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, 18.224.857 pesetas
(109.533,60 euros).

5. Garantía provisional: No se establece.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 8 de Atención Primaria, des-
pacho 11.

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28933.
d) Teléfono: 91 648 91 14.
e) Telefax: 91 648 91 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área 8 de Atención Primaria,
Registro General (horario de nueve a trece).

2.o Domicilio: Calle Alonso Cano, 8.
3.o Localidad y código postal: Móstoles 28933.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área 8 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Alonso Cano, 8.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 11 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Móstoles, 22 de marzo de 2001.—El Director
Gerente, Javier Dodero de Solano.—&13.526.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia la adju-
dicación de los expedientes que se relacio-
nan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Medio
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Medio Ambiente.

c) Número de expediente: SM 1400 y SM 1500,

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: SM 1400. Suministro

de contenedores destinados a la recogida selectiva
de papel y cartón. SM 1500. Suministro de con-
tenedores destinados a la recogida selectiva de papel
y cartón.

d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: SM 1400 y SM 1500
«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16
de noviembre 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, SM 1400, 740.000.000
de pesetas (4.447.489,58 euros). SM 1500,
730.000.000 de pesetas (4.387.388,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: SM 1400, 5 de marzo de 2001. SM
1500, 9 de marzo de 2001.

b) Contratista: SM 1400 y SM 1500. Manu-
facturas metálicas madrileñas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: SM 1400,

634.680.000 pesetas (3.814.503,62 euros). SM
1500, 625.320.000 pesetas (3.758.248,89 euros).

Madrid, 16 de marzo de 2001.—La Secretaria de
Medio Ambiente, Carmen Martorell Pallás.—&13.467.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la inspección y vigilancia de las obras de
construcción del canal de la Hoya de Guadix,
términos municipales de Cortes y Graena,
Marchal, Purullena y Guadix (Granada).

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 núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 05.271.109/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-

cia de las obras de construcción del canal de la

Hoya de Guadix, términos municipales de Cortes
y Graena, Marchal, Purullena y Guadix (Granada).

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, 120.003.859 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 92.174.965 pesetas.

Madrid, 15 de marzo de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&13.599.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Subasta del proyecto 09/99
de cubrición de la acequia A-XVII en el
núcleo urbano de la entidad local menor
de Puebla de Alcollarín, en término muni-
cipal de Villar de Rena (Badajoz). Clave:
04.290.367/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas, Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 04.290.367/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Resolución de los
problemas que actualmente presenta la acequia, tan-
to por filtraciones como el peligro que plantea al
estar la acequia y sus arquetas de los sifones al
descubierto.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Villar de Rena (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 35.519.180 pesetas.

5. Garantía provisional: 710.384 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y, en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad (véase el punto 1): Subdirección
General de Presupuestos y Contratación, Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/597 67 43.
e) Telefax: 91/597 59 12 ó 91/597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 4, categoría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 3 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número 1 (documentación
administrativa) de la obra cuya clave sea las más
baja toda la documentación requerida y en el resto
de los sobres número 1 deberán incluir necesaria-
mente, al menos, la garantía provisional correspon-
diente, copia autenticada del certificado de clasi-
ficación, documento en el que se notifique la clave
y título de la licitación en la cual se encuentra el
resto de la documentación, y, en caso de agrupación
de empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad (véase puntos 1 y 6): Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(artículo 83 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto 2/2000, de 16
de junio).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin va-
riantes.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2001. Acto público,

salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que se efectuó
el envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
de certificado y el nombre y código de identificación
fiscal del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurridos,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&13.519.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Subasta del proyecto 12/97
de instalación de grupos de electrobombas
en estaciones elevadoras de los canales de
Montijo y Lobón en varios términos muni-
cipales (Badajoz). Clave: 04.603.180/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas, Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 04.603.180/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de un con-
vertidor de frecuencia y los elementos auxiliares para
accionamiento de un motor eléctrico y variación
de su velocidad y, por lo tanto, de la velocidad
de la bomba en varias elevaciones del canal de Mon-
tijo y del canal de Lobón.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: En varios términos muni-
cipales (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 30.187.913 pesetas.

5. Garantía provisional: 603.758 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y, en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad (véase el punto 1): Subdirección
General de Presupuestos y Contratación, Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/597 67 43.
e) Telefax: 91/597 59 12 ó 91/597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 7, categoría d; grupo I, subgru-
po 8, categoría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 3 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número 1 (documentación
administrativa) de la obra cuya clave sea las más
baja toda la documentación requerida y en el resto
de los sobres número 1 deberán incluir necesaria-
mente, al menos, la garantía provisional correspon-
diente, copia autenticada del certificado de clasi-
ficación, documento en el que se notifique la clave
y título de la licitación en la cual se encuentra el
resto de la documentación, y, en caso de agrupación

de empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad (véase puntos 1 y 6): Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(artículo 83 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto 2/2000, de 16
de junio).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin va-
riantes.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2001. Acto público,

salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que se efectuó
el envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
de certificado y el nombre y código de identificación
fiscal del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurridos,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&13.517.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Subasta del proyecto 08/99
de reparación de la acequia A-VI de la zona
de Orellana, en términos municipales de
Acedera y Navalvillar de Pela (Badajoz). Cla-
ve: 04.290.369/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas, Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 04.290.369/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras necesarias para corregir las filtraciones de la
acequia A-VI de la zona regable de Orellana en
varios tramos.


