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d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se
publicará en el tablón de anuncios.

e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se
publicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 29 de octubre de 2002.—Luis Osorio
Gullón.—&47.673.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección del Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria por la que se con-
voca concurso de consultoría y asistencia,
expediente RD 1/02, redacción del proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de construcción del
servicio de rehabilitación, Gerencia de Aten-
ción Primaria y Dirección Territorial del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de
Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos.

c) Número de expediente: RD 1/02.

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 del Servicio de
Rehabilitación, Gerencia de Atención Primaria y
Dirección Territorial del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria en Ceuta.

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

(meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
233.849,09 euros (38.909.215 pesetas).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria-Servicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56, Despacho 656.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 02 51.
e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria-Registro General.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 30 de octubre de 2002.—La Directora
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, María
Dolores Casado Yubero.—&47.607.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 155-02. Clave:
N1.803.071/0511.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de infor-
mes técnicos sobre proyectos de aprovechamientos
hidroeléctricos con potencia no superior a 5.000 kVA.

c) Lugar de ejecución: Provincias de Vizcaya
y Guipúzcoa.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 122.287,20.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33004.
d) Teléfono: 985 25 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2002, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del

Norte.
2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El día de apertura de
las ofertas se calificará la documentación y se valo-
rarán los criterios de selección, en su caso. El resul-
tado de la calificación de la documentación y suce-
sivas actuaciones de la mesa se expondrán o anun-
ciarán en el tablón de anuncios de la sede central
del organismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria (1.394,34 euros).

Oviedo, 24 de octubre de 2002.—El Presidente,
Fernando González Landa.—46.615.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso procedimiento
abierto, de proyecto y ejecución de obras del
anteproyecto de la estación depuradora de
aguas residuales de la cuenca baja del arroyo
Culebro sector Getafe (Madrid). Exp.
01DT0275/ND.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01-DT-0275/ND.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El expediente con-
siste en la redacción de un proyecto y la ejecución
de la obra de construcción de una estación depu-
radora de aguas residuales con capacidad para tratar
un caudal medio de 2,0 m3/seg. mediante trata-
miento biológico en doble etapa (en cuatro líneas
de 0.5 m3/seg. para la primera etapa del tratamiento
y en ocho líneas de 0.25 m3/seg. en el tratamiento
secundario). Se ha previsto en la implantación la
futura ampliación de las instalaciones hasta un cau-
dal medio de 4.0 m3/seg.

Los caudales máximos admitidos en la planta
serán de 10 m3/seg. en el pretratamiento, 6.0 m3/seg.
en la primera etapa del tratamiento y 3.2 m3/seg.
en la segunda etapa del tratamiento.

El anteproyecto incluye las obras de conexión
con el exterior, las líneas de agua, de gas e ins-
talaciones auxiliares.

En el anteproyecto se ha previsto la futura ins-
talación de una planta de secado de fangos.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Getafe (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 60.910.593,63.

5. Garantía provisional: 1.218.211,87 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.


