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7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-

cesa».
2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2002.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre
de 2001.

Madrid, 7 de noviembre de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&55.037.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se hace pública la
siguiente modificación relacionada con la
convocatoria del concurso abierto número
24/2001 referido a la contratación del ser-
vicio de limpieza del Hospital Universitario
de Salamanca.

Donde dice: «Clasificación de los contratistas:
Grupo III, subgrupo 6, categoría B», debe decir:
«Clasificación de los contratistas: Grupo III, sub-
grupo 6, categoría D».

Salamanca, 31 de octubre de 2001.—El Direc-
tor-Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.900.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: C. A. 2001-3-53.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Retirada selectiva de

historias clínicas no pasivas y traslado a dependen-
cias externas del hospital (complementario al
1999-0-24).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.030.040 pesetas
(126.393,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 2001.
b) Contratista: Iron Mountain: 21.029.600 pese-

tas (126.390,44 euros).
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 21.029.600 pese-

tas (126.390,44 euros).

Madrid, 25 de octubre de 2001.—El Subdirec-
tor Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de
la Directora Gerente (artículo 16.3 de la
Ley 30/1992).—&54.934.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia adjudicación de lici-
tación de contratación.

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: 03-1075.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación

medioambiental de la franja costera de Teulada, tér-
mino municipal de Teulada (Alicante).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de julio de 2001.

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, 210.191.372 pesetas
(1.263.275,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 186.187.515

pesetas (1.119.009,50 euros).

Madrid, 2 de noviembre de 2001.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—55.064.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para la continuación de los tra-
bajos de seguimiento, auscultación e inspec-
ción durante la puesta en carga de la presa
de Tous en término municipal de Tous (Va-
lencia). Clave 08.963.035/0612.

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, 08.963.035/0612.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Tous (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24.

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, 603.851,37 euros
(100.472.414 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 12.077,03 euros
(2.009.448 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 especifica la legislación
española en vigor, y en el caso de agrupación tem-
poral de empresas, deberá garantizar 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):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de enero de 2002.

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 varios de los concursos anunciados cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sean coincidentes, los interesados podrán incluir en
el sobre número 1 (documentación administrativa)
del concurso cuya clave sea la más baja de toda
la documentación requerida y en el resto de los
sobres número 1 deberán incluir necesariamente,
al menos, la garantía provisional correspondiente,
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): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).
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e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.

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: Madrid, 28071.
d) Fecha: 6 de febrero de 2002. Acto público.

Sala de Reuniones de la segunda planta del Depar-
tamento (despacho C-286).

e) Hora: Once horas.

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 presentadas
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 efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la asistencia, número
de certificado y el nombre y CIF del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurrido, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso. En todos los sobres
deberá figurar claramente el CIF y nombre o nom-
bres del proponente, domicilio, fax y teléfono de
contacto, así como la clave y título que figura en
el encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de noviembre
de 2001.

Madrid, 2 de noviembre de 2001.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&55.237.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de las
obras de construcción del embalse de Bis-
carrués y variantes de carreteras en término
municipal de Biscarrués (Huesca). Clave
09.127.126/0611.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e ,
09.127.160/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Biscarrués (Huesca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cincuenta (50) meses.

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, 6.728.449,14 euros
(1.119.519.739 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 134.568,98 euros
(22.390.395 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 especifica la legislación
española en vigor, y en el caso de agrupación tem-
poral de empresas, deberá garantizar 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):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. En el caso de licitar
a varios de los concursos anunciados cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados podrán incluir en el
sobre número 1 (documentación administrativa) del
concurso cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida y en el resto de los sobres
números 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
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: Véanse 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): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición,
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.

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: 6 de febrero de 2002. Acto público.

Sala de reuniones de la segunda planta del Depar-
tamento (despacho C-286).

e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo 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, vigentes en el
momento de la presentación. Cuando las propo-
siciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha y hora en que efectuó el envío
y comunicarlo al órgano de contratación, mediante
telegrama, dentro de la fecha y hora establecidas
como plazo de presentación, debiendo consignar
en el mismo la clave de la asistencia, número de
certificado y el nombre y el CIF del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso. En todos los sobres
deberá figurar claramente el CIF y el nombre o
nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono
de contacto, así como la clave y título que figura
en el encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de noviembre
de 2001.

Madrid, 2 de noviembre de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&55.238.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para el estudio de integración de
la red de drenaje en el desarrollo sostenible
de la Albufera, de Valencia. Clave
08.803.190/0411.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e ,
08.803.190/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Catorce (14) meses.

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, 2.862.320,47 euros
(476.250.054 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 57.246,41 euros
(9.525.001 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


