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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.

Polanco».
b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 6 de mayo de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Teruel, 18 de marzo de 2002.—El Director Geren-
te, Ismael Sánchez Hernández.—&9.778.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y RR.HH.
c) Número de expediente: FICO0138/0200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de car-
pintería exterior en el pabellón número 3.

b) Lugar de ejecución: Subdirección General de
Investigación Sanitaria.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
68.378 euros.

5. Garantía provisional: 1.367,55 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 22 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
22 de abril de 2002, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización de las obras.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección
General de Gestión Económica y RR.HH.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

Madrid, 13 de marzo de 2002.—El Director, por
delegación, Resolución de 24 de noviembre de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» número 304, de 20
de diciembre, la Subdirectora general de Gestión
Económica y RR .HH. , S i l v i a B l á zquez
Herranz.—&9.766.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 03-1047.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación

ambiental del borde litoral de Benissa, primera fase
(Alicante).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de septiembre de 2001.

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, 357.217.810 pesetas
(2.146.922,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Enrique Ortiz e Hijos, Contra-

tista de Obras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 307.207.000

pesetas (1.846.351,26 euros).

Madrid, 14 de marzo de 2002.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—9.779.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 08-1055.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de las Escolleras de El Masnou-Premiá de Mar
(Barcelona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de abril de 2001.

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, 258.597.547 pesetas
(1.554.202,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2001.
b) Contratista: «Construcciones y Estudios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 221.824.976
pesetas (1.333.194,96 euros).

Madrid, 14 de marzo de 2002.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&9.781.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 08-1081/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Demolición de los

baños de Sant Gerard y adecuación de su entorno,
término municipal de Montgat (Barcelona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 131.775.013 pesetas
(791.983,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Mag 3, Ingeniería y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 101.654.558

pesetas (610.956,20 euros).

Madrid, 14 de marzo de 2002.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&9.780.

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: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/1.6.15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto reparación
del camino de servicio de la acequia A-XVIII-B Tra-
mo Final.

c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 139.810,55 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
íntegro (2.796,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Río Rosas, 44.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 533 18 42.
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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de abril 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: Jueves, 9 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Revisión de precios, no.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 2002.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&10.335.

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
Guadina.

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

c) Número de expediente: 02/1.5.09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto balizamien-
to y señalización en embalses del Cíjara, Garcia
de Sola y Orellana.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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
(euros), 304.999.02 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
integro (6.099,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copisteria.
b) Domicilio: Calle Río Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 533 18 42.
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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, Subgrupo 7, Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de abril de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 4.a plan-
ta (Servicio de Contratación).

3. 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
Guadina.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Jueves, 9 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Revisión de precios: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 2002.—El Presidente,
José Díaz Mora.—10.331.

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: 02/1.6.10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto reparación
de la acequia A-V en el tramo entre el punto kilo-
métrico 0,200 y 1,000.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Ocho 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
(euros), 68.627,73 euros.

5. Garantía provisional, 2 por 100 del importe
íntegro (1.372,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Río Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 533 18 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de abril 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: Jueves, 9 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Revisión de precios: No.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-

cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 2002.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&10.329.

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: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/1.5.17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto reforma de
los centros de transformación de la presa de Mon-
tijo.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
160.894,92 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
íntegro (3.217,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Río Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 533 18 42.
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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo I, subgrupo 5, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de abril 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.


