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Resolución del Instituto de Salud Carlos 11I
por la que se convocan cOncursos para diver
sos servicios y suministros a efectuar
en 1998.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud Caro
los III, calle Sinesio Delgado, 4, Secretaria General,
Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

Expediente número CCCV3/98. Mantenimiento
instalaciones de calefacción, aire frio y electricidad
en el complejo de ChamartiD..

Expediente número CCCV8/98. Mantenimiento
zonas verdes y ajardinadas en el complejo de Cha
martin.

Expediente número SGCS9/98. Adquisición de
combustible -gasóleo C- para distintos centros del
Instituto.

Expediente número CMCV12/98. Servicio de
transporte de personal del complejo de Majada
honda.

Plazo de ejecución de los servicios y el suministro:
Del 1 de enero al31 de diciembre de 1998.

3. Concurso público, procedimiento abierto.
4. Importe máximo de licitación y garantía prrr

visional:

Expediente CCCV3/98: 8.500.000 pesetas; garan
tia provisional, 170.000 pesetas.

Expediente CCCV8f97: 11.000.000 de pesetas;
garantia provisional, 220.000 pesetas.

Expediente SGCS9/98: 10.500.000 pesetas;
garantia provisionaL 210.000 pesetas.

Expediente CMCV12/98: 15.500.000 pesetas;
garantia provisionaL 310.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Secretaria GeneraL Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid. Teléfo
no 387 78 OO. Fax 387 78 09.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis dias naturales.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Secretaria GeneraL Registro Gene
raL calle Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid

Fecha de limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir de la publicación en
el «Boletin Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1998.

8. Apertura de ofertas: En la Secretaria General,
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las diez horas
del tercer dia hábil siguiente a la apertura de la
documentación general.

9. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid. 28 de octubre de 1997.-El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.-63.393.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos UI»
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adquisición de un sistema
de traducción simultánea y un grupo elec
trógeno de emergencia, tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos 111», calle Sinesio Delgado, 4, Secretaria
General, Servicio de Contratación.

Expediente: SECS644/97. Adquisición de un sis
tema de traducción simultánea con destino a la
Escuela Nacional de Sanidad.

Expediente: CMCS650/97. Adquisición e insta
lación de un grupo electrógeno de emergencia con
destino al complejo de Majadahonda.

Plazo de entrega: Antes del dia 30 de diciembre
de 1997.

2. Procedimiento de adjudicación: Concurso,
procedimiento abiet:to. tramitaelÓ1Lurgente..
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3. Importes máximos de licitación y garantias
provisionales:

Expediente SECS644/97: 7.500.000 pesetas.
Garantia provisional, 150.000 pesetas.

Expediente CMCS650/97: 14.000.000 de pesetas.
Garantia provisionaL 280.000 pesetas.

4. "Obtención de documentación e información:
Secretaria General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid, telé-"
fono 387 78 00, fax: 387 78 09.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Trece dias naturales.

5. Presentación de ofertas: Secretaria General,
Registo General, calle Sinesio Delgado, número 4.
28071 Madrid.

Fecha limite de presentación de ofertas: Trece
dias maturales, contados a partir de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
. gado a mantener su oferta: Hasta el dia 31 de diciem

bre de 1997.

6. Apertura de ofertas: En la Secretaria GeneraL
calle Sinesio Delgado, número 4, Madrid, a las diez
horas del tercer dia hábil siguiente al del examen
de la "documentación general (excepto si fuese sába
do, que se trasladará al primer dia hábil siguiente).

7. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 30 de octubre de 1997.-El Director, José
Anonio Gutiérrez Fuentes.-63.391.
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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas, Dirección Generál de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Relaciones Institucionales.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Deslinde del término

municipal de Valdés (Asturias).
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de julio
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
17.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 1997.
b) Contratista: «Eila Proyectos. Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.755.200 pesetas.

Madrid. 22 de octubre de 1997.-P. D. (Reso-
"lución de 10 de marzo de 1997), el Jefe del Área
de Relaciones Institucionales, Francisco Escudeiro
Mo~e.=62.003-E.

19815

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjadicado el contrato del pre
supuesto 12/96 de gastos para el control
de la calidad de las aguas continentales.
Materiales fungibles para 1997. Clave
SE(CN)-1002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación de la Secretaria General.

c) Número de expediente: SE(CN)-l002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Presupuesto 12/96

de gastos para el control de la calidad de las aguas
continentales. Materiales fungibles para 1997.

c) Lotes: Si.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 10 de febrero de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: 6.856.758
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 1997.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 6.856.500 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Anorsur, Sociedad

Limitada».

Sevilla, 25 de julio de 1997.-El Secretario general.
Luis Rein DutTau.-61.635-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
el «Proyecto de acondicionamiento del cami
no de acceso a la presa de Bárcena desde
el poblado y oficinas. Término municipal de
Ponferrada (León). Clave: Nl.U4.359/2111».
Expediente número 66-97.

Esta Confederación Hidrogr.ifica del Norte, con
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del "Proyecto de acon
dicionamiento del camino de acceso a la presa de
Bárcena desde el poblado y oficinas. Término muni
cipal de Ponferrada (León). Oave: Nl.l44.359/211l»,
a la empresa «Transportes Valsan. Sociedad Limi
tada», número de identificación fiscal B-49005598,
en la cantidad de 15.987.271 pesetas. con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo. 24 de septiembre de 1997.-El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-61.727-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica para la elaboración de
estudios de ampliación de los condicionantes
y objetivos en los modelos matemáticos de
flujos de los sistemas de explotación de recur
sos de los Planes Hidrológicos Norte I
y II, clave: Nl.80J.465/0411, expediente
número 47-97.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistenc.ia técnica, para la elaboración


