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5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise-

ños, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director, Enrique
González-Estefani Aguilera.—&30.967-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de aparatos de laboratorio para el proyec-
to AVI1241/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: A-VICS0312/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición equipos

de laboratorio para el proyecto de investiga-
ción AVI1241/98.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 115, 14 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 11.260.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Partida número 1: Adquisición medidor de

conductividad, partida desierta.
Partida número 2: Adquisición incubador de CO2,

adjudicada a la empresa «Hucoa Erloss, Sociedad
Anónima», en un importe de 810.000 pesetas.

Partida número 3: Adquisición microcabina de
flujo laminar, adjudicada a la empresa «Izasa, Socie-
dad Anónima», en un importe de 410.000 pesetas.

Partida número 4: Adquisición sistema de bombeo
de HPLC y de un sistema de adquisición de datos,
adjudicada a la empresa «Waters Cromatrografía,
Sociedad Anónima», en un importe de 3.089.625
pesetas.

Partida número 5: Adquisición de un cromató-
grafo de gases, adjudicada a la empresa «Hewlett
Packard Española, Sociedad Anónima», en un
importe de 3.680.280 pesetas.

Partida número 6: Adquisición de un PH-Metro,
partida desierta.

Partida 7: Adquisición inyector automático para
cromatógrafo de gases, adjudicada a la empresa
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima»,
en un importe de 1.689.484 pesetas.

Partida número 8: Adquisición unidad de des-
tilación, adjudicada a la empresa «Izasa, Sociedad
Anónima», en un importe de 925.000 pesetas.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director, por dele-
gación, (Resolución de 19 de abril de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» número 124, de 25 de mayo),
el Secretario general, Enrique González-Estefani
Aguilera.—&30.965-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del tapizado de los sillones del salón de actos
«Florencio Pérez Gallardo», del Complejo
Sanitario de Majadahonda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CM-CS0362/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tapizado de sillones

del salón de actos «Florencio Pérez Gallardo».
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-

ro 121, 21 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 8.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: Servicios y Suministros Alba.
c) Importe de adjudicación: 5.630.208 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director, Enrique
González-Estefani Aguilera.—&30.969-E.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia Ejecutiva del Insti-
tuto Nacional de la Salud. Dirección General de
Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.A. 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia técnica de carácter informático
necesaria para la implantación de diversos proyectos
con destino al INSALUD y sus centros dependien-
tes.

b) División por lotes y número: Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.924.708.000 pesetas (47.628.454.32 euros).

Lote I: 5.818.208.000 pesetas (34.968.134,34
euros).

Lote II: 2.106.500.000 pesetas (12.660.319,98
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (ver punto 7.3.8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales,
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros, Servicio de Programación y Coordi-
nación, desp. 705.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 01 25.
e) Fax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses consecutivos
desde el día siguiente a la apertura de la proposición.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Fecha: 1 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del INSALUD
(calle Valenzuela, 3), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas.
Dicho examen se realizará el día 20 de septiembre
de 1999, por lo que, a partir del día siguiente al
citado, empezará a correr el plazo de subsanación
concedido por la Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y prensa será
por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 21 de julio de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, Alberto Núñez Feijoo.—&31.887.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto 10/94 de revestimiento final de la ace-
quia mayor del canal de Piñana, en términos
municipales de Alcarrás y Torres de Segre
(Lérida) y addenda. Clave 09.258.022/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas. Plaza de San Juan de la
Cruz, sin número, 28071 Madrid (España). Telé-
fono 91 597 67 43. Telefax 91 597 59 12
y 91 597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a -
ve 09.258.022/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El revestimiento en
una longitud de 3.516,57 metros, constituido por
una tubería de hormigón armado de diámetro 1.500
milímetros, que descansará sobre un lecho de hor-
migón, protegida con una altura mínima de tierras
de 0,80 metros. Obras de fábrica necesarias para
el abastecimiento de agua en las parcelas, aliviaderos
de seguridad, pozos de registro y compuertas de
retención, así como los cruces con caminos y para-
lelamente a la tubería un camino de servicio de
cuatro metros de ancho.

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

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Alcarrás y Torres de Segre (Lérida).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
348.464.423 pesetas.

5. Garantía provisional: 6.967.288 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Véase el punto 1. Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 3, catego-
ría f.

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 23 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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 B (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres B deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
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 empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad:
Véanse puntos 1 y 6.

d) Fecha: 13 de octubre de 1999. Acto público,
salón de actos del Departamento, planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
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 establecidas como plazo de presen-
tación, debiendo consignar en el mismo la clave
de la obra, número de certificado y el nombre y
número de identificación fiscal del proponente. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi-
tida 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
número de identificación fiscal y nombre o nombres

del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

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

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&30.641.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta del proyecto 11/94
de revestimiento del ramal de Alguaire del
Riego en Piñana, en términos municipales
de Alguaire y Vilanova de Segriá (Lérida)
y addenda. Clave 09.258.023/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas. Plaza de San Juan de la
Cruz, sin número, 28071 Madrid (España). Telé-
fono 91 597 67 43. Telefax 91 597 59 12
y 91 597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a -
ve 09.258.023/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revestimiento en una
longitud de 5.376,50 metros, constituido por una
tubería de hormigón armado de diámetro variable
según tramos, descansará sobre un lecho de hor-
migón, protegida con una altura mínima de tierras
de 0,80 metros. Obras de fábrica necesarias para
el abastecimiento de agua en las parcelas, aliviaderos
de seguridad, pozos de registro y compuertas de
retención, así como los cruces con caminos y para-
lelamente a la tubería un camino de servicio de
cuatro metros de ancho.

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

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Alguaire y Vilanova de Segriá (Lérida).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
475.830.969 pesetas.

5. Garantía provisional: 9.516.619 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Véase el punto 1. Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 3, catego-
ría f.

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 23 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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 B (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres B deberán incluir necesariamente, al

menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
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 empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad:
Véanse puntos 1 y 6.

d) Fecha: 13 de octubre de 1999. Acto público,
salón de actos del Departamento, planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
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 establecidas como plazo de presen-
tación, debiendo consignar en el mismo la clave
de la obra, número de certificado y el nombre y
número de identificación fiscal del proponente. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi-
tida 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
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

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

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&30.640.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta del proyecto modi-
ficado número 2 de rehabilitación del Mesón
de Ligüerre «El Restaurante» en Ligüerre,
término municipal de Abizanda (Huesca).
Clave 09.503.010/2114.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas. Plaza de San Juan de la
Cruz, sin número, 28071 Madrid (España). Telé-
fono 91 597 67 43. Telefax 91 597 59 12
y 91 597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a -
ve 09.503.010/2114.


