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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoría d.
b) Otros requisitos: Los que se especifican en

pliego de cláusulas administrativas particulares para
la contratación de obras, mediante subasta.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
Ministerio, calle Alcalá Galiano, 10, bajo, 28071
Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los días, excepto los sábados, que será
de nueve a catorce horas.

d) Los licitadores estarán obligados a mantener
su oferta hasta la adjudicación de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, núme-
ro 3, de Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.

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

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rec tor genera l , Ricardo Garc ía -Andrade
López.—&39.693.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-029. Servicio de limpieza del
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», y
del CEP «Inocencio Jiménez», de Zaragoza.

Presupuesto: 680.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-066. Suministro de electroca-
téteres.

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-067. Suministro de material
para diálisis.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-068. Suministro de sobres e
impresos.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-069. Suministro de material
para informática.

Presupuesto: 11.500.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio
de Suministros del hospital clínico universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009, Zaragoza.
Pueden obtener información detallada en la página web
del hospital: www.hcu-lblesa.es

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 29 de octubre para
los concursos 2000-0-066, 067, 068 y 069, y del
día 5 de noviembre para el concurso 2000-0-029,

o de las veinticuatro horas si se envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: El 12 de noviembre para los concursos
2000-0-066, 067, 068 y 069 y el 19 de noviembre
para el concurso 2000-0-029, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&36.965.

Corrección de erratas de la Resolución del
Área III de Atención Especializada (Hos-
pital «Príncipe de Asturias»), Alcalá de
Henares (Madrid), por la que se deja sin
efecto la convocatoria del concurso abierto
de suministros número HUPA 37/99, bolsas
de sangre.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 224, de fecha 18 de septiembre de 1999,
página 12500, primera columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En la fecha y firma, donde dice: «Alcalá de Hena-
res, 13 de septiembre de 1999.—El Gerente de Aten-
ción Especializada, P. D., el Director de Gestión
y Seguridad Social, F. Javier Chacón S.-Molina.»,
debe decir: «Alcalá de Henares, 13 de septiembre
de 1999.—El Gerente de Atención Especializa-
da, P. D., el Director de Gestión y Servicios Gene-
rales, F. Javier Chacón S.-Molina.».—&37.587 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unida de Apoyo de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, Ministerio de Medio
Ambiente, despacho A-619, plaza de San Juan de
la Cruz, sin numero, 28071 Madrid, teléfonos
91 597 63 22 y 91 597 63 23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 28 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho A-619, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-631, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 17 de noviembre de 1999,
a las diez horas.

6. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

Número del expediente y objeto del contrato: ES
2209. Trabajos previos para la publicación en espa-
ñol de obras editadas por la Agencia Europea de
Medio Ambiente (AEMA).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación; 11.600.000 pese-

tas.
Garantía provisional: 232.000 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
general, Dolores Carrillo Dorado.—&39.696.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
33-1138-99, «Recuperación y protección de las
zonas húmedas del Malecón». Lugar de ejecución:
Ribadesella (Asturias). Plazo de ejecución: Diez
meses.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 234.388.419

pesetas (1.408.702,77 euros).
5. Garantía provisional: 4.687.768 pesetas

(28.174,05 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611),
Madrid 28071. Teléfono: 597-64-14. Telefax:
597-59-13. Fecha límite de obtención de documen-
tación e información: 15 de octubre de 1999.

7. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría C); grupo K, subgrupo 6, categoría E).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 19 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611), Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, Sala de Juntas C-286,
segunda planta, Madrid.

b) Fecha: 29 de octubre de 1999.
c) Diez horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen 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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&39.690.


