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Resolución de la Subdirección General Eco-
nómica y de Personal del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convoca concurso
de obras. Expediente 31/2001. Obras de
reforma del Hospital de la Cruz Roja, de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Subdirección General
Económica y de Personal.

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

c) Número de expediente: 31/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
hospital de la Cruz Roja.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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,
893.643.817 pesetas (5.370.907,51 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud. Servicios centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría F.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
2001.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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 (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud. Servicios centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de agosto de 2001.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Insalud (calle Valenzuela, 3), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 1 de agosto de 2001, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los servicios

centrales del Insalud (calle Valenzuela, 3), de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la LRJAP y
PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de junio de 2001.—El Subdirector
general Económico y de Personal, Juan Luis Gordo
Pérez.—&34.067.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contración de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 01/0.2.55.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto encau-
zamiento de los rios Saona y Monreal.

c) Lugar de ejecución: Cuenca.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 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,
35.915.761 pesetas.

5. Garantías provisional: 718.315 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copisteria.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64. Y además en la

dirección web:www.pliegospublicos.com
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 B, 3, categoría d); grupo E.5, categoría d).

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 18 de julio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

3.o 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, 25 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Revisión precios, sin
derecho.

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

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Presidente (con-
forme al artículo 93 del Real Decreto 984/1989).—El
Comisario de Aguas, José Díaz Mora.—&33.739.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 01/0.2.88

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto adecuación
y regeneración ambiental por repoblación en el
entorno de las presas de Cijara y García de Sola.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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,
14.152.544 pesetas.

5. Garantías provisional: 283.051 pesetas.
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. Y además en la

dirección web: www.pliegospublicos.com
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 k, subgrupo 6 categoría b).

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 18 de julio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

3.o 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.
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c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Miércoles, 25 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Revisión precios, sin
derecho.

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

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Presidente (con-
forme al artículo 93 del Real Decreto 984/1989).—El
Comisario de Aguas, José Díaz Mora.—&33.740.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 01/0.2.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de cauces aguas debajo de las presas de la zona
oeste de la cuenca media del Guadiana.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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,
24.979.708 pesetas.

5. Garantías provisional: 499.594 pesetas.
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. Y además en la

dirección web:www.pliegospublicos.com
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 7, categoría d).

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 18 de julio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

3.o 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, 25 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Revisión precios, sin
derecho.

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

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Presidente (con-
forme al artículo 93 del Real Decreto 984/1989).—El
Comisario de Aguas, José Díaz Mora.—&33.741.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 01/0.2.82

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de acon-
dicionamiento y revegetación del canal de Lobón
y su camino de servicio puntos kilométricos 15
al 28.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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,
47.394.729 pesetas.

5. Garantías provisional: 947.895 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copisteria.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64. Y además en la

dirección web:www.pliegospublicos.com
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 K, subgrupo 6, categoría c).

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 18 de julio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

3.o 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, 25 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Revisión precios, sin
derecho.

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

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Presidente (con-
forme al Art ícu lo 93 del Real Decreto
984/1989).—El Comisario de Aguas, José Díaz
Mora.—&33.743.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de contratación.

c) Número de expediente: 01/0.2.56.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto apertura del
cauce del río de los Castejones y restitución de
socavaciones en márgenes del río Zancara.

c) Lugar de ejecución: Cuenca.
d) Plazo de ejecución (meses): 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,
39.246.602 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 784.932 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 554 54 64. Y además en la

dirección web: www.pliegospublicos.com.
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 5, categoría d).

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 18 de julio 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 Domicil io: Calle General Rodrigo,
6, 4.a planta. (Servicio de contratación).

3.a Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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, 25 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Revisión precios: Sin
derecho.

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

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Presidente (Con-
forme al artículo 93 del Real Decreto 984/1989),
el Comisario de aguas, José Díaz Mora.—&33.745.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de contratación.

c) Número de expediente: 01/0.2.47.


