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Miércoles 24 enero 2001

Resolución del Servicio Especial de Urgencia 061 de Madrid-INSALUD sobre arrendamiento material de transporte y reposición
y conservación de transporte de 15 vehículos
ambulancias UME en los ejercicios de 2001,
2002, 2003 y 2004.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia 061 de Madrid-INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: S.E.U.061 A-6/00.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento material de transporte y reposición y conservación de
transporte de 15 vehículos ambulancias UME en
los ejercicios de 2001, 2002, 2003 y 2004.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 256, de 25 de octubre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 149.600.560 pesetas
(899.117,473 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «BSCH Leasing, Sociedad Anónima E. F. C.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 129.403.770
pesetas (777.732,321 euros).
Madrid, 12 de enero de 2001.—El Director Gerente, Justo M. Menéndez Fernández.—&
2.598.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia el concurso para la
renovación de las suscripciones de las publicaciones periódicas del Centro de Documentación y Biblioteca de la Vicesecretaría
General Técnica (enero-diciembre 2001).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Apoyo de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: DSM2001-01.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de las
suscripciones de las publicaciones periódicas del
Centro de Documentación y Biblioteca de la Vicesecretaría General Técnica (enero-diciembre 2001).
c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Centro de Documentación
del Ministerio de Medio Ambiente.
e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.000.000 de pesetas
(168.283,389 euros).
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5. Garantía provisional: 560.000 pesetas
(3.365,368 euros).
6. Obtención de documentación e información:

do» de 15 de agosto de 1997 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 16 de agosto de
1997.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente,
Vicesecretaría General Técnica, despacho A-519.
De lunes a viernes (días laborables), de nueve a
catorce horas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 69 76.
e) Telefax: 91 597 63 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las doce horas del día 14 de
febrero de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia. Artículo 16.1..a) y artículo 18.a) y d) de la
L.C.A.P.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 14 de febrero de 2001.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado por la obtención de la documentación. Si las proposiciones se remiten por correo
se deberán cumplir las condiciones establecidas en
el Reglamento General de Contratación.
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 obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, sala
de actividades del Centro de Documentación, planta
semisótano.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 15 de enero de 2001.—P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996), el Secretario general
técnico, Carlos Vázquez Cobos.—2.316.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de proyecto y ejecución de las obras
de ampliación de tratamiento de la estación
depuradora de aguas residuales de Las Palmas de Gran Canaria.
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: 12.335.485/2111.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Concurso de proyecto y ejecución de las obras de ampliación de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Las Palmas de Gran Canaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.700.000.000 de
pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «Abengoa, Sociedad Anónima»,
y «Ferrovial-Agromán, Sociedad Anónima», unión
temporal de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.525.416.077
pesetas.
Madrid, 3 de enero de 2001.—El Subdirector general de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&
2.581.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de proyecto y construcción del
recrecimiento del embalse de Yesa sobre el
río Aragón. Addenda con medidas correctoras del impacto ambiental y plan de restitución territorial de su entorno (Navarra
y 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: 09.123.126/2112.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Concurso de proyecto y construcción del recrecimiento del embalse de
Yesa sobre el río Aragón. Addenda con medidas
correctoras del impacto ambiental y plan de restitución territorial de su entorno (Navarra y Zaragoza).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio y 1 de julio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 16 de
junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.000.000.000 de
pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «Ferrovial-Agromán, Sociedad
Anónima», «A. C. S. Proyectos, Obras y Construcciones, Sociedad Anónima» y «FCC Construcción,
Sociedad Anónima», en unión temporal de empresas
(YESA UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.889.900.000
pesetas.
Madrid, 3 de enero de 2001.—El Subdirector general de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&
2.580.

