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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Santa Elena, sin número.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: Decimoquinto día hábil, a partir de

la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones. Si el citado coincidiera en sábado o fes-
tivo, se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Zamora, 20 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José González Gómez.—&6.879.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para el suministro de víveres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C. P. A. 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

«La Princesa».
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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, 100.713.473 pesetas
(605.300,17 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 24 71.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2.a Domicilio: Diego de León, 62.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero del 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&7.186.

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

Concurso 2000-0-058. Suministro de prótesis para
los servicios de Cirugía Vascular, Neurocirugía,
Radiología Vascular Intervencionista y Urología.

Presupuesto: 150.000.000 de pesetas.
Concurso 2000-0-079. Servicio de extracciones

en hemodonaciones extrahospitalarias.
Presupuesto: 14.000.000 de pesetas.
Concurso 2001-0-001. Suministro de radiofárma-

cos en dosis unitarias.
Presupuesto: 180.000.000 de 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 particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco, 15,
50009 Zaragoza.

Pueden obtener información detallada en la pági-
na web del hospital: www.hcu-lblesa.es

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
antes de las trece horas del día 10 de enero del
año 2000 para los concursos 2000-0-058 y 79, y
del día 1 de febrero del año 2000 para el 2001-0-001,
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: 21 de enero del año 2000 para los con-
cursos 2000-0-058 y 79, y el día 12 de febrero
del año 2000 para el 2001-0-001, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 9 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&8.630.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se hace público la adjudicación de la
subasta pública para el aprovechamiento y
venta de madera sin corteza, procedente de
cortas (3.269,905 metros cúbicos) del monte
pinar de Valsaín, año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Unidad de Contratación del O. A. Parques Nacio-
nales, calle Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento y

venta de madera sin corteza, procedente de cortas
(3.269,905 metros cúbicos) del monte pinar de Val-
saín, año 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.758.539 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Forestal Maderera, L.C.S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.834.400 pese-

tas.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.–El Director,
Jesús Casas Grande.—&7.041.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre pliego de bases
07/1999 de servicios de conservación y acon-
dicionamiento del dominio público hidráu-
lico y zonas asociadas en la cuenta del Gua-
dalquivir, zona de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO(AH)-1454.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

07/1999 de servicios técnicos de conservación y
acondicionamiento del dominio público hidráulico
y zonas asociadas en la cuenca del Guadalquivir.
Zona de Córdoba.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de julio de 1999.

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: 39.894.748 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Jiménez y Carmona, Sociedad

Anónima» (JICAR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.894.748 pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&7.404.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre proyecto 04/1999,
de reparación urgente del túnel de trasvase
del río Alhama al embalse de Los Berme-
jales, términos municipales de Alhama y Are-
nas del Rey (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: GR-1457.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Proyecto 04/1999,

de reparación urgente del túnel de trasvase del río
Alhama al embalse de Los Bermejales, términos
municipales de Alhama y Arenas del Rey (Granada).


