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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Impresos.
c) Lotes: Siete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No precisa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 15.448.000 pesetas
(92.844,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 2001.
b) Contratistas:

«Bolsas Casares, Sociedad Limitada»: 7.600.300
pesetas (45.678,72 euros).

«Comercial Malvar, Sociedad Limitada»:
5.867.500 pesetas (35.264,39 euros).

«Unipapel Trans. Distr., Sociedad Anónima»:
1.138.500 pesetas (6.842,52 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado:

14.606.300 pesetas (87.785,63 euros).

Madrid, 9 de marzo de 2001.—El Director gerente,
Ignacio Martínez González.—&12.950.

Resolución del Órgano de Contratación de
Atención Primaria por la que se convocan
concursos de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
Área IV de Oviedo

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2/2001 AP-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso número
2/2001-AP-4. Objeto: Sondas, catéteres y drenajes;
material de curas y apósitos y material desechable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.061.150 pesetas
(138.600,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Oviedo. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33011.
d) Teléfono: 985 118 192.
e) Telefax: 985 118 276.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados a par-
tir de la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la publicación del
presente anuncio.

b) Documentación que integará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de Atención Pri-
maria de Oviedo.

2.o Domicilio: Calle Palmira Villa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33011.

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

e) Admisión de variantes: Se admite una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Oviedo. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 25 de abril de 2001, la apertura de

documentación económica.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Oviedo, 15 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te de Atención Primaria, Alberto Lecuona Recar-
te.—13.112.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos.
1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado

de Agua y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta, 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, despacho C-611, 28071 Madrid. Telé-
fono: 91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 20 de abril de 2001.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece hora del día 24 de abril de 2001.
Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, despacho C-611, 28071
Madrid. En el caso de que se envíe por correo,
los empresarios deberán justificar la fecha y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a esta Dirección General la remisión
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo
día, haciendo constar el número de certificado del
envío hecho por correo. En el supuesto de que una
misma empresa presente proposiciones a varias lici-
taciones, el sobre de documentación general deberá
contener, al menos en una de ellas, la documen-
tación completa exigida en los pliegos, y en los
demás sobres, en todo caso, los documentos corres-
pondientes a la garantía provisional y a la clasi-
ficación.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas C-286, segunda planta, Madrid. Fecha:
8 de mayo de 2001, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Plazo en el que el licitador queda obligado
a su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

Condiciones específicas de las licitaciones:

Número de expediente: 03-1070. Descripción del
objeto: Recuperación ambiental del litoral de la calle
del Mar. Lugar de ejecución: El Campello (Alican-
te). Presupuesto de licitación: 703.142.517 pesetas
(4.225.971,64 euros). Garantía provisional:
14.062.850 pesetas (84.519,43 euros). Plazo de eje-
cución: Nueve meses. Clasificación: Grupo A, sub-

grupo 1, categoría E; grupo F, subgrupo 1, categoría
F, y grupo F, subgrupo 2, categoría F.

Número de expediente: 15-1099/96. Descripción
del objeto: Recuperación ambiental del litoral de
Esteiro. Lugar de ejecución: Pontedeume (A Coru-
ña). Presupuesto de licitación: 156.265.620 pesetas
(939.175,29 euros). Garantía provisional: 3.125.312
pesetas (18.783,50 euros). Plazo de ejecución: Once
meses. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría E.

Madrid, 26 de marzo de 2001.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&13.961.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos.
1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado

de Agua y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta, 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, despacho C-611, 28071 Madrid. Telé-
fono: 91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 17 de abril de 2001.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece hora del día 19 de abril de 2001.
Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, despacho C-611, 28071
Madrid. En el caso de que se envíe por Correo,
los empresarios deberán justificar la fecha y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a esta Dirección General la remisión
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo
día, haciendo constar el número de certificado del
envío hecho por correo. En el supuesto de que una
misma empresa presente proposiciones a varias lici-
taciones, el sobre de documentación general deberá
contener, al menos en una de ellas, la documen-
tación completa exigida en los pliegos, y en los
demás sobres, en todo caso, los documentos corres-
pondientes a la garantía provisional.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas C-286, segunda planta, Madrid. Fecha:
3 de mayo de 2001, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Solvencia económica financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

Condiciones específicas de la licitación:

Número de expediente: 03-1077. Redacción del
proyecto de rehabilitación del borde marítimo de
las playas de El Varadero, Estudiantes y Tío Roig,
de Villajoyosa. Lugar de ejecución: Alicante. Pre-
supuesto de licitación: 11.905.000 pesetas
(71.550,49 euros). Garantía provisional: 238.100
pesetas (1.431,01 euros). Plazo de ejecución: Seis
meses.

Número de expediente: 43-1375. Estudio de la
problemática costera y análisis de soluciones en la
costa. Lugar de ejecución: Alcanar (Tarragona). Pre-
supuesto de licitación: 16.878.000 pesetas
(101.438,82 euros). Garantía provisional: 337.560
pesetas (2.028,77 euros). Plazo de ejecución: Seis
meses.
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Número de expediente: 28-2004-00. Restauración
del sitio de interés científico de Juncalillo del Sur
y acondicionamiento de las piscinas y la playa de
Castillo del Romeral y de la zona de vertidos al
norte del puerto de Mogán. Lugar de ejecución:
San Bartolomé de Tirajana y Mogán (isla de Gran
Canaria-Las Palmas). Presupuesto de licitación:
9.500.000 pesetas (57.096,14 euros). Garantía pro-
visional: 190.000 pesetas (1.141,92 euros). Plazo
de ejecución: Nueve meses.

Número de expediente: 17-1127. Redacción del
proyecto de camino de ronda y acceso a la playa
de Els Canyers y Cala Senia. Lugar de ejecución:
Palafrugell y Palamós (Girona). Presupuesto de lici-
tación: 7.500.000 pesetas (45.075,90 euros). Garan-
tía provisional: 150.000 pesetas (901,51 euros). Pla-
zo de ejecución: Ocho meses.

Madrid, 26 de marzo de 2001.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&13.959.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratacion
de dos obras por subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Números de expediente: 48/01-OBS y
49/01-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

48/01-OBS: Proyecto 10/99 de defensas en río
Ribera Salada, términos municipales de Lladurs y
Castellar de la Ribera (Lleida).

49/01-OBS: Proyecto 12/99 de defensas en la
margen derecha del río Segre en el paraje de San
Ruf (Lleida).

c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución (meses): 48/01-OBS: Cua-

tro meses; 49/01-OBS: 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,
48/01-OBS: 49.193.212 pesetas (295.657,16 euros).
49/01-OBS: 139.678.746 pesetas (839.486,17
euros).

5. Garantía provisional: No se requiere al ser
necesaria clasificación previa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10: Otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 23 43 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El dia anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Es exigible dada la cuantía del contrato. Las empre-
sas deberán acreditar para ambos expedientes su
clasificación en el grupo E, subgrupo 5, categoría
e.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigesimoséptimo (sin exclusión de los
días inhábiles), a partir del día siguiente de la pre-

sente publicación del anuncio de este concurso en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre «A», propuesta económica; so-
bre «B», documentación administrativa y técnica),
junto con escrito de presentación. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, el empresario debe-
rá justificar la fecha en que efectuó el envío en
la Oficina de Correos y comunicar a la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro la remisión del mismo
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de las
fechas y horas establecidas como plazo de presen-
tación. 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 el anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: 50006 Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el primer lunes a partir de
los diez días naturales después de la terminación
de presentación de proposiciones (en el caso de
coincidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La adquisicion de las
fotocopias correspondientes al pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la
calle San Clemente, 25. 50001 Zaragoza. (Teléfono
976 23 07 26. Fax 976 23 61 87).

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

Zaragoza, 20 de marzo de 2001.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&12.999.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 01/0.02.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Proyecto de Defensa
contra avenidas del Arroyo Albarregas».

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 2, categoria f).

b) Otros requisitos: Los indicados 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 14 de mayo de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, cuarta
planta. (Servicio de Contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Miércoles, 23 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
20 de marzo de 2001.

Madrid, 19 de marzo de 2001.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&13.402.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
abierto de consultoría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conferación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 01/0.02.02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases de
control y vigilancia de las obras de defensa contra
avenidas del arroyo «Albarregas».

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

(meses): Treinta meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es necesaria.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.


