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Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan concursos por proce-
dimiento abierto. Números de expediente:
C.A. 2000-0-27 y C.A. 2000-0-30.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
del Hospital Universitario «La Paz» arriba indicada,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 293, de fecha 8 de diciembre de 1999, pági-
na 16311, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 10, «Otras informaciones», donde
dice: «El importe de la documentación es de 2.000
pesetas», debe decir: «El importe de la documen-
tación es de 1.000 pesetas».—6.630 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
referente a la edición de la publicación uni-
taria «El Libro Blanco del Agua en España».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: PC9903.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la publi-
cación unitaria «El Libro Blanco del Agua en Espa-
ña».

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, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Vicesecretaría General Técnica del
Ministerio de Medio Ambiente, despacho A-519,
de lunes a viernes (días laborables, de nueve a cator-
ce horas).

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 69 76.
e) Telefax: 91 597 63 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 19 de
enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado para la obtención de la documen-
tación. Si las proposiciones se remiten por correo
deberán cumplir las condiciones establecidas en el
Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, sala
de actividades del centro de documentación, planta
semisótano.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Carlos Vázquez Cobos.—&7.611.

Resolución de la Secretaría General Técnica
referente a renovación de las suscripciones
de las publicaciones periódicas del Centro
de Documentación y Biblioteca de la Vice-
secretaría General Técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: DSM2000.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de las
suscripciones de las publicaciones periódicas del
Centro de Documentación y Biblioteca de la Vice-
secretaría General Técnica.

d) Lugar de entrega: Centro de Documentación
del Ministerio de Medio Ambiente.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Vicesecretaría General Técnica, despacho A-519,
de lunes a viernes (días laborables, de nueve a cator-
ce horas).

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 69 76.
e) Telefax: 91 597 63 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 19 de
enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado para la obtención de la documen-
tación. Si las proposiciones se remiten por correo
deberán cumplir las condiciones establecidas en el
Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, sala
de actividades del centro de documentación, planta
semisótano.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Carlos Vázquez Cobos.—&7.612.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana sobre licitación de contrato
de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9/3-99 SRJ.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de car-
burante para el año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Estaciones de servicio.
e) Plazo de entrega: Continuada durante un año.

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: 51.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñe-
ro, 12.

c) Localidad y código postal: Badajoz, 06011.
d) Teléfono: 924 21 21 00 (extensión 137).
e) Telefax: 924 21 21 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de presentación
de ofertas, hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: El vigesimo-
séptimo día natural siguiente a la publicación de
este anuncio hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que consta en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.o Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñe-
ro, 12.

3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva (máximo treinta días).

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñe-
ro, 12.


