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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 consultoría y asistencia C14RD/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Subdirección Gene-
ral Económica y de Personal.

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

c) Número de expediente: C14RD/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción de un Centro
de Salud en Ceutí.

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

(meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.378.065 pesetas (110.454,40 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: 14 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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: 14 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.o 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: 10 de abril de 2002.
e) Hora: Once treinta.

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 proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 3 de abril de 2002, 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
conformidad 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, 11 de diciembre de 2001.—El Subdirector
general Económico y de Personal, Juan Luis Gordo
Pérez.—&61.508.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan concursos, por proce-
dimiento abierto.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de fecha 15 de diciembre de 2001,
página 13288, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En el punto 1, apartado c, número de expediente,
donde dice: «C.A. 2002200218 y 200220», debe
decir: «C.A. 2002-0-17, 2002-0-18 y 2002-0-20».

En el punto 2, apartado a, descripción del objeto,
y en el punto 9, apartado d, fecha:

Donde dice: «C.A. 2002-17», debe decir: «C.A.
2002-0-17».

Donde dice: «C.A. 200218», debe decir: «C.A.
2002-0-18».

Donde dice: «C.A. 200220», debe decir: «C.A.
2002-0-20».

En el punto 4, presupuesto base de licitación:

Donde dice: «C.A. 2002-17», debe decir: «C.A.
2002-0-17».

Donde dice: «C.A. 200218», debe decir: «C.A.
2002-0-18».

Donde dice: «C.A. 200220», debe decir: «C.A.
2002-0-20».

En el punto 9, apartado e, hora:

Donde dice: «C.A. 2002-17», debe decir: «C.A.
2002-0-17».

Donde dice: «C.A. 200220», debe decir: «C.A.
2002-0-20».—60.681 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
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: 01/0.2.130.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyec-
to 9/98 de defensa contra avenidas de los arroyos
Rivillas y Calamón.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis 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, 2.921.787.301 pesetas. (17.560.295,34 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
íntegro. 58.435.746 pesetas (351.205,91 euros).

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 5, y grupo B, subgrupo 2, cate-
goría 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 21 de febrero de 2002.

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, 6 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Revisión precios: Fór-
mula 10.

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): 14
de diciembre de 2001.

Madrid, 2 de octubre de 2001.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&61.524.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de «Servicios de carácter informático para
la operación, gestión y control de un sistema
de producción orientado a la captura y depu-
ración de la documentación del censo de
población y viviendas 2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2001704500007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de carácter

informático para la operación, gestión y control de
un sistema de producción orientado a la captura
y depuración de la documentación del censo de
población y viviendas 2001.


