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c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Piélagos y Puente Viesgo (Cantabria).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 39.078.373 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
E, 5, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el proyecto.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 8 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

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

Oviedo, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&10.904.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia el concurso para el servicio de
mantenimiento de los aparatos de detección
y extinción de incendios en la sede central
del Ministerio de Medio Ambiente para el
ejercicio 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 15E0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los aparatos de detección y extinción
de incendios en la sede central del Ministerio de
Medio Ambiente para el ejercicio 2000.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Medio
Ambiente. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas
(30.050,6 euros).

5. Garantía: Provisional: 100.000 pesetas (601
euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Medios

Informáticos y Servicios. Despacho C-126.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Subdirección General de Medios

Informáticos y Servicios. Contratación. Despacho
C-122.

2.o Domicilio: Plaza de 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.

Planta 2.a Sala de subastas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&10.967.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas por
la que se hace pública la adjudicación de
un contrato de consultoría y asistencia.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas arriba
indicada, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 301, de fecha 17 de diciembre de 1999,
página 16721, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 5, apartado b), donde dice: «Con-
tratista: ‘‘Printec, Sociedad Anónima’’», debe decir:
«Contratista: ‘ ‘Prointec, Sociedad Anóni-
ma’’».—8.070 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario de Tarra-
gona Joan XXIII por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Tarra-

gona Joan XXIII.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contrataciones.

c) Números de expedientes: 2H003-03/00,
2H004-04/00, 2H005-05/00, 2H006-06/00,
2H007-07/00, 2H008-08/00, 2H009-09/00,
2H0010-010/00, 2H0011-011/00, 2H0012-012/00
y 2H0013-013/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2H003-03/00. Medicamentos: Sistema digestivo
y metabolismo.

2H004-04/00. Medicamentos: Sangre y hemato-
poiesi.

2H005-05/00. Medicamentos: Aparato cardiovas-
cular.

2H006-06/00. Medicamentos: Cordicoides.
2H007-07/00. Medicamentos: Antiinfecciosos.
2H008-08/00. Medicamentos: Antineoplásicos.
2H009-09/00. Medicamentos: Aparato respirato-

rio.
2H010-10/00. Medicamentos: Aparato locomotor

y sistema nervioso.
2H011-11/00. Otros medicamentos.
2H012-12/00. Medicamentos: Soluciones de

nutrición parenteral.
2H013-13/00. Medicamentos: Antiséptico tópi-

cos.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
Tarragona Joan XXIII.

d) Plazo de entrega: El que se especifica en los
pliegos de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Importe anual orientativo
del consumo:

2H003-03/00. Presupuesto total: 7.746.490 pese-
tas, 46.557,34 euros.

2H004-04/00. Presupuesto total: 16.234.735 pese-
tas, 97.572.72 euros.

2H005-05/00. Presupuesto total: 2.759.804 pese-
tas, 16.586,76 euros.

2H006-06/00. Presupuesto total: 4.972.603 pese-
tas, 29.885,95 euros.

2H007-07/00. Presupuesto total: 57.845.422
pesetas, 347.657,98 euros.

2H008-08/00. Presupuesto total: 5.790.111 pese-
tas, 34.799,27 euros.

2H009-09/00. Presupuesto total: 3.307.303 pese-
tas, 19.877,29 euros.

2H010-10/00. Presupuesto total: 6.037.684 pese-
tas, 36.287,21 euros.

2H011-11/00. Presupuesto total: 14.611.428
pesetas, 87.816,45 euros.

2H012-12/00. Presupuesto total: 4.520.176 pese-
tas, 27.166,80 euros.

2H013-13/00. Presupuesto total: 2.042.008 pese-
tas, 12.272,72 euros.

5 . Ga ran t í a s . P rov i s i ona l : Concu r so
2H007-07/00, 1.156.908 pesetas, 6.953,16 euros.
Los demás concursos no llevan garantías provisio-
nales.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Tarragona
Joan XXIII, Sección de Contrataciones.

b) Domicilio: Doctor Mallafré Guasch, 4, ter-
cera planta. Horario de atención a público de lunes
a viernes, de ocho horas treinta minutos a catorce
horas. Por un importe de 500 pesetas (3 euros)
el pliego.

c) Localidad y código postal: Tarragona, 43007.
d) Teléfono: 977 29 58 56.
e) Telefax: 977 24 17 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones.


