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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 6/2000-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Adquisición de víve-

res. Carnes y lácteos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de noviembre de 1999.

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.

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratistas:

«Diloa, Sociedad Limitada», por importe
de 674.500 pesetas.

Anton io Egea Gonzá l ez , por impor t e
de 1.907.500 pesetas.

«En-Je, Sociedad Anónima», por importe
de 3.861.000 pesetas.

«Industrias Moya, Sociedad Limitada», por impor-
te de 1.359.750 pesetas.

«Letona, Sociedad Anónima», por importe
de 135.000 pesetas.

Sergio Martínez Martínez, por importe
de 156.000 pesetas.

«Nestle España, Sociedad Anónima», por importe
de 687.995 pesetas.

«Queserías Villavieja, Sociedad Limitada», por
importe de 642.750 pesetas.

Juan Sánchez Cano, por importe de 1.507.225
pesetas.

«Vázquez Barquero, Sociedad Limitada», por
importe de 591.250 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.522.970

pesetas.

Caravaca, 16 de marzo de 2000.—El Director
Médico, Pedro Pozo Martínez.—&16.335.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los
siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 9/2000-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial sanitario. Suturas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de noviembre de 1999.

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.

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratistas:

«3M España, Sociedad Anónima», por importe
de 86.068 pesetas.

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima», por importe
de 1.061.235 pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», por impor-
te de 5.744.997 pesetas.

«Convatec, Sociedad Anónima», por importe
de 1.125.000 pesetas.

«Lorca Marín, Sociedad Anónima», por importe
de 2.451.297 pesetas.

«Medilevel, Sociedad Anónima», por importe
de 11.257.297 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.725.894

pesetas.

Caravaca, 16 de marzo de 2000.—El Director
Médico, Pedro Pozo Martínez.—&16.333.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de la Aguas por la
que se anuncia concurso de asistencia téc-
nica para la redacción de la normas de explo-
tación, conservación y vigilancia de la presas
de Entrepeñas y Buendía en varios términos
municipales (Madrid, Guadalajara y Cuen-
ca). Clave: 03.803.243/0411.

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 ,
03.803.243/0411.

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: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dieciocho 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, 111.389.906 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.227.798 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 temporal de empresas,
deberá garantizar a todas las empresas que la cons-
tituyan.

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 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego 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 1 de junio de 2000.

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
sea coincidente, los interesados podrán incluir en
el sobre número 1 (documentación administrativa)
del concurso, cuya clave sea la más baja, toda
la documentación requerida, y en el resto de los
sobres 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.a Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

2.a Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de la Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once.

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 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, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envien 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-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo, la clave de la asistencia, número
de certificado y el nombre y NIF del proponente.
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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 NIF 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»: 27 de marzo
de 2000.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&16.625.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de asistencia téc-
nica para la redacción del proyecto de moder-
nización de los riegos con toma directa
en el río Guadalquivir, tramo Guadal-
mellato-Peñaflor y su adaptación para
e x p l o t a c i ó n c on j un t a (Có r d o b a ) .
Clave: 05.214.010/0311.

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 ,
05.214.010/0311.

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: Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir (Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dieciocho 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, 198.139.855 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 3.962.797 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 temporal de empresas,
deberá garantizar a todas las empresas que la cons-
tituyan.

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 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego 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 1 de junio de 2000.

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
sea coincidente, los interesados podrán incluir en
el sobre número 1 (documentación administrativa)
del concurso, cuya clave sea la más baja, toda
la documentación requerida, y en el resto de los
sobres 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.a Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

2.a Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de la Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once.

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 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, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envien 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-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo, la clave de la asistencia, número
de certificado y el nombre y NIF 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 NIF 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»: 27 de marzo
de 2000.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&16.627.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de un contrato de asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00CO0129/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización del estudio indicativo de usos
del embalse de Cazalegas.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Varios términos muni-

cipales en la provincia de Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Nueve.

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, 16.501.992 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 330.040 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación ver pun-
to 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00, extensión 316.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La solvencia económica y
financiera podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. La sol-
vencia técnica o profesional se acreditará por cual-
quiera de los medios previstos en el artículo 19
de la citada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y aperturas sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el expediente
cuya clave sea más baja toda la documentación
requerida y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa se deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, clasificación, docu-
mento, en su caso, de compromiso de agrupación
temporal de empresas y documento en el que se
comunique en qué expediente está el resto de la
documentación.


