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

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

4. Garantía provisional: Los licitadores a los
mencionados concursos quedan exentos de la cons-
titución de la garantía provisional.

5. Obtención de documentación e información:
Hospital «San Agustín», de Avilés. Suministros,
camino de Heros, número 4, 33400 Avilés (As-
t u r i a s ) . Te l é fono : 98 512 30 05 y fax :
98 612 30 09.

6. Fecha límite para la presentación de ofertas:
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Fecha de apertura de las ofertas: La docu-
mentación general y técnica (sobres A y B), el sexto
día hábil, contado a partir del siguiente al del cierre
de presentación de ofertas; a las diez horas, en la
Sala de Juntas del Hospital.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de las firmas
comerciales adjudicatarias. La notificación de las
adjudicaciones se hará efectiva a través de su publi-
cación en el tablón de anuncios del Hospital.

Avilés, 1 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—40.229.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncian los concursos abiertos que se
citan.

Número de expediente y objeto del contrato:
C.A. 0000001; equipos de infusión e irrigación, bol-
sas de nutrición parenteral y accesorios.

Presupuesto base de licitación: 9.384.300 pesetas
(56.400,77 euros).

Número de expediente y objeto del contrato:
C.A. 0000002; material de punción, agujas, jeringas
y catéteres.

Presupuesto base de licitación: 14.025.550 pesetas
(84.295,07 euros).

Número de expediente y objeto del contrato:
C.A. 0000003, material de recogida de muestras y
residuos biológicos.

Presupuesto base de licitación: 3.634.940 pesetas
(21.846,42 euros).

Número de expediente y objeto del contrato:
C.A. 0000004; vendajes, apósitos y material orto-
pédico.

Presupuesto base de licitación: 9.089.900 pesetas
(54.631,39 euros).

Número de expediente y objeto del contrato:
C.A. 0000005; gasas, compresas quirúrgicas y espa-
radrapos.

Presupuesto base de licitación: 14.047.550 pesetas
(84.427,475 euros).

Número de expediente y objeto del contrato:
C.A. 0000006, material de higiene y protección.

Presupuesto base de licitación: 14.275.740 pesetas
(85.798,92 euros).

Número de expediente y objeto del contrato:
C.A. 0000007, material de desinfección.

Presupuesto base de licitación: 4.252.000 pesetas
(25.555,03 euros).

Entidad adjudicadora: Hospital del Bierzo.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Garantía provisional: Exento.
Recogida de documentación y presentación de ofer-

tas: Registro General del Hospital del Bierzo, calle
La Dehesa, sin número, 24411 Fuentenuevas, Pon-
ferrada (León).

Información: Servicio de Suministros. Teléfono:
987 45 52 00, extensión 492.

Fecha límite de solicitud y presentación de ofertas:
Veintiséis días naturales, a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si el plazo finalizara en sábado

o día festivo, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

Apertura de plicas: El décimo día natural, a partir
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

Otras informaciones: La resolución de adjudica-
ción será publicada en el tablón de anuncios del
Servicio de Suministros del Hospital del Bierzo, en
el plazo de diez días, desde que hubiera sido dictada.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario.

Ponferrada, 5 de octubre de 1999.–El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&40.197.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia subasta para
la contratación de proyecto 05/99, de repa-
ración de daños en el cauce del río Boix
(LR/Vilanova de Meia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 46/99-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Proyecto 05/99, de reparación
de daños en el cauce del río Boix (LR/Vilanova
de Meia).

b) Lugar y plazo de ejecución: Vilanova de Meia
(Lleida), 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,
19.982.902 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, siempre que no acredite la cla-
sificación requerida.

6. a) Obtención de documentación e informa-
ción: En la Confederación Hidrográfica del Ebro
(Servicio Económico-Contratación), paseo de
Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza, teléfono:
976 22 19 93. Telefax: 976 23 43 06. Siendo la
fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación el día anterior a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

b) Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas, se
podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor Cerra-
da, 2, 50005 Zaragoza (teléfono 976 23 10 14,
fax 976 21 35 18).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: No es exigible dada
la cuantía del contrato.

Las empresas que acrediten su clasificación en
el grupo E, subgrupo 5, categoría b, no deberán
acreditar su solvencia. Por el contrario, las empresas
que no justifiquen esa clasificación deberán probar
su solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el aparta-
do c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados b) y d) del
artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de

mayo. Todo ello junto con lo establecido en el pun-
to 7.o del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre «A», propuesta económica, sobre
«B», documentación administrativa y técnica), junto
con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que se
efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación el primer lunes
a partir de los diez días naturales después de la
terminación de presentación de proposiciones (en
el caso de coincidir en festivo, al día siguiente) a
las doce horas, en la citada sede de la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&40.264.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia subasta para
la contratación de proyecto 05/99, de Defen-
sas en la cuenca del río Flamicell (LR/Torre
de Cabdella).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 44/99-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Proyecto 05/99, de Defensas en
la cuenca del río Flamicell (LR/Torre de Cabdella).

b) Lugar y plazo de ejecución: Torre de Cabdella
(Lleida), 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,
74.164.131 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se exige garantía
provisional al ser necesaria clasificación previa.

6. a) Obtención de información: En la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro (Servicio Económi-
co-Contratación), paseo de Sagasta, 24-26, 50006
Zaragoza, teléfono: 976 22 19 93. Telefax:
976 23 43 06. Siendo la fecha límite de obtención
de documentos e información el día anterior a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

b) Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas, se
podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor Cerra-
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da, 2, 50005 Zaragoza (teléfono 976 23 10 14,
fax 976 21 35 18).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: Dada la cuantía del
contrato se exige que las empresas acrediten su cla-
sificación en el grupo E, subgrupo 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre «A», propuesta económica, sobre
«B», documentación administrativa y técnica), junto
con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que se
efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación el primer lunes
a partir de los diez días naturales después de la
terminación de presentación de proposiciones (en
el caso de coincidir en festivo, al día siguiente) a
las doce horas, en la citada sede de la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&40.262.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia subasta para
la contratación de proyecto 05/99, de defen-
sa en la cuenca del río de Noguera de Cardós
(LR/Ribera de Cardós).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 45/99-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Proyectos 05/99, de defensa de
la cuenca del río de Noguera de Cardós (LR/Ribera
de Cardós).

b) Lugar y plazo de ejecución: Ribera de Cardós
(Lleida), 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,
27.425.577 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige garantía
provisional al ser necesaria clasificación previa.

6. a) Obtención de documentación: En la Con-
federación Hidrográfica del Ebro (Servicio Econó-
mico-Contratación), paseo de Sagasta, 24-26, 50006

Zaragoza, teléfono: 976 22 19 93. Telefax:
976 23 43 06. Siendo la fecha límite de obtención
de documentos e información el día anterior a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

b) Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas, se
podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor Cerra-
da, 2, 50005 Zaragoza (teléfono 976 23 10 14,
fax 976 21 35 18).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: Dada la cuantía del
contrato se exige que las empresas acrediten su cla-
sificación en el grupo E, subgrupo 5, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre «A», propuesta económica, sobre
«B», documentación administrativa y técnica), junto
con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que se
efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación el primer lunes
a partir de los diez días naturales después de la
terminación de presentación de proposiciones (en
el caso de coincidir en festivo, al día siguiente) a
las doce horas, en la citada sede de la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&40.266.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia concurso
para la contratación de servicios técnicos
para el estudio de compilación de afecciones
por las avenidas de 1997 (Lleida).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 48/99-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicios técnicos para el estudio de compilación
de afecciones por las avenidas de 1997 (Lleida).

b) Lugar y plazo de ejecución: Lérida y otros,
tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.995.638 pesetas (IVA incluido).

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

6. a) Obtención de documentación e informa-
ción: En la Confederación Hidrográfica del Ebro
(Servicio Económico-Contratación), paseo de
Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza, teléfono:
976 22 19 93. Telefax: 976 23 43 06. Siendo la
fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación el día anterior a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

b) Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas, se
podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor Cerra-
da, 2, 50005 Zaragoza (teléfono 976 23 10 14,
fax 976 21 35 18).

7. Requisitos específicos del contratista: Como
contratación de consultoría y asistencia, no es exi-
gible la obtención previa de clasificación de la
empresa.

Las empresas deberán probar su solvencia por
los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el aparta-
do c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b), c)
y e) del artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de
18 de mayo. Todo ello junto con lo establecido
en el punto 9.o del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre «A», propuesta económica, sobre
«B», documentación administrativa y técnica), junto
con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que se
efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación el primer lunes
a partir de los diez días naturales después de la
terminación de presentación de proposiciones (en
el caso de coincidir en festivo, al día siguiente) a
las doce horas, en la citada sede de la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&40.260.


