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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono: 967 59 72 01.
e) Fax: 967 59 72 02.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre de 1999.

c) Lugar de presentación: Registro del Complejo
Hospitalario de Albacete.

9. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de juntas.

d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/de los
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre
de 1999.

Albacete, 17 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&38.805.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los concursos por procedimiento abierto que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C.A. 2000-0-5 y

C.A. 2000-0-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 2000-0-5: Material de laboratorio (determi-
naciones analíticas de alergenos).

C.A. 2000-0-6: Material sanitario (cánulas y
tubos).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 2000-0-5: 36.400.000 pesetas (218.768,41
euros).

C.A. 2000-0-6: 27.570.000 pesetas (165.699,04
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 15 de noviembre de 1999.
g) El importe de la documentación es de 1.000

pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982 o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo de ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del pun-
to 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de Juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas:

C.A. 2000-0-5: El día 1 de diciembre de 1999,
a las nueve treinta horas.

C.A. 2000-0-6: el día 1 de diciembre de 1999,
a las nueve cuarenta y cinco horas.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El día 24 de septiembre
de 1999.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&38.978.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora por la que se anuncia concurso
abierto. Número 20/99, marcapasos.

Concurso abierto número 20/99, marcapasos.
Presupuesto: 86.850.000 pesetas (521.979,013

euros).
La garantía provisional es del 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de
la Concha», Sección Suministros, avenida de Reque-
jo, número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Día 13 de noviembre de 1999, en el Registro Gene-
ral del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 9 de diciembre de 1999, a las once
horas, en acto público, en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Enviado para su publicación al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en fecha 22 de sep-
tiembre de 1999.

Zamora, 21 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&38.751.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de un suministro. Expe-
diente 99/3.3.05.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 99/3.3.05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 07/99,
adquisición de mobiliario para casas de guarda de
la Presa de Sierra Brava.

b) Lugar de ejecución: Cáceres.
c) Plazo de ejecución: Tres meses desde la fecha

de adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta de suministros.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de
pesetas.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6,
cuarta planta.

c) Localidad: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 553 02 35.
e) Telefax: 91 554 65 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

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.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&38.858.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de un suministro. Expe-
diente 99/3.3.07.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 99/3.3.07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 08/99,
adquisición de mobiliario y menaje para la residencia
de García de Sola.
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b) Lugar de ejecución: Badajoz.
c) Plazo de ejecución: Dos meses desde la fecha

de adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta de suministros.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 5.718.735
pesetas.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6,
cuarta planta.

c) Localidad: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 553 02 35.
e) Telefax: 91 554 65 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&38.853.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de una obra. Expediente
99/1.5.17.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 99/1.5.17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 06/99,
alumbrado de viales, accesos y aliviadero en la presa
de Cancho del Fresno.

b) Lugar de ejecución: Cáceres.
c) Plazo de ejecución: Seis meses, a contar desde

el acta de comprobación de replanteo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta de obras.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 8.900.000
pesetas.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6,
cuarta planta.

c) Localidad: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 553 02 35.
e) Telefax: 91 554 65 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&38.854.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de un suministro. Expe-
diente 99/3.1.01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 99/3.1.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 09/99,
suministro de tractor agrícola para el servicio de
aplicaciones forestales: Vivero de García de Sola.

b) Lugar de ejecución: Badajoz.
c) Plazo de ejecución: Dos meses, a partir de

la fecha del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta de suministros.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 5.090.000
pesetas.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6,
cuarta planta.

c) Localidad: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 553 02 35.
e) Telefax: 91 554 65 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&38.856.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
que tiene por objeto la realización del plan
integral de comunicación para el año de la
educación vial. Expediente C02/15/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/15/1999).


