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c) Localidad y código postal: León 24005.
d) Teléfono: 987 21 27 25.
e) Telefax: 987 21 13 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
León.

2.o Domicilio: Avenida José Aguado, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: León 24005.

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

e) Admisión de variantes: Se admite una sola
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin nú-

mero.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

León, 2 de febrero de 2000.—El Gerente de Aten-
ción Primaria, Juan Luis Burón Llamazares.—&5.193.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncia la adjudicación de los concursos
abiertos de «Técnicas hematológicas» y
«Construcción de 259 plazas de aparcamien-
to en el Hospital del Bierzo». Procedimien-
tos negociados sin publicidad de «Suministro
de gases medicinales» y «Servicio de diag-
nóstico por resonancia magnética».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Bierzo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expedientes:

C. A. 9900037 y C. A. 1/99.
P. N. 1/00 y 1/00-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concursos abiertos y pro-
cedimientos negociados derivados de contratos de
determinación de tipo.

b) Descripción de los objetos:

C. A. 9900037: Técnicas hematológicas.
C. A. 1/99: Construcción de 259 plazas de apar-

camiento en el Hospital del Bierzo.
P. A. 1/00: Suministro de gases medicinales.
P. N. 1/00-S: Resonancia magnética.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de abril y 22 de julio
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y negociado sin

publicidad.
c) Forma: Concurso y negociado sin publicidad.

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

C. A. 9900037: 61.250.000 pesetas.
C. A. 1/99: 23.897.422 pesetas.
P. N. 1/00: 21.953.875 pesetas.
P. N. 1/00-S: 38.558.510 pesetas.

5. Adjudicaciones:

a) Fechas:

C. A. 9900037: 28 de julio de 1999.
C. A. 1/99: 30 de septiembre de 1999.
P. N. 1/00: 13 de diciembre de 1999.
P. N. 1/00-S: 21 de diciembre de 1999.

b) Contratistas:

C. A. 9900037: «Izasa, Sociedad Anónima».
C. A. 1/99: «Construcciones Martínez Núñez,

Sociedad Anónima».
P. N. 1/00: «Praxair España, Sociedad Limitada».
P. N. 1/00-S: «Resonancia Ponferrada, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

C. A. 9900037: 50.368.726 pesetas.
C. A. 1/99: 22.698.300 pesetas.
P. N. 1/00: 21.953.875 pesetas.
P. N. 1/00-S: 32.514.000 pesetas.

Ponferrada, 12 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Juan García Antoni.—&5.191.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso Cuenca(CN)-1576, pliego de bases
12/1999, de asistencia técnica para el con-
trol de la calidad de las aguas en el ámbito
geográfico afectado por la rotura de la balsa
de residuos de Boliden-Apirsa durante los
años 2000 y 2001 (varias provincias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca(CN)-1576.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de la calidad
de las aguas en el ámbito geográfico afectado por
la rotura de la balsa de residuos de Boliden-Apirs
durante los años 2000 y 2001 (varias provincias).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciocho 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, 101.736.308 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.034.726 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilios: Plaza de España. Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 y 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No necesaria.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España. Sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España. Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2000.

Sevilla, 31 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&5.041.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso Cuenca(CN)-1561, pliego de bases
11/1999, de asistencia técnica para el estu-
dio de la influencia de las balsas de eva-
porización de alpechines sobre la calidad de
las aguas subterráneas en la cuenca del Gua-
dalquivir (varias provincias).

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: Cuenca(CN)-1561.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de la influen-
cia de las balsas de evaporización de alpechines
sobre la calidad de las aguas subterráneas en la
cuenca del Guadalquivir (varias provincias).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite 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, 33.585.132 pesetas.

5. Garantía provisional: 671.703 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España. Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 y 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No
necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España. Sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España. Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 31 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&5.040.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso JA-1556, pliego de bases 09/1999, de
asistencia técnica para contratación de
servicio de mantenimiento de las presas de
Quiebrajano y Víboras. Varios términos
municipales (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA-1556.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Mante-
nimiento en las presas de Quiebrajano y Víboras
(Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 19.991.724 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 399.835 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 y 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 31 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&5.038.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de la siguiente asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0021/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la coordinación de seguridad
y salud en las fases de proyecto y ejecución de
las obras del servicio de aplicaciones industriales.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y seis 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, 15.769.690 pesetas.

5. Garantía provisional: 315.394 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación ver punto
10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
Servicio de Contratación, cuarta planta, despacho
406.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91535 05 00.
e) Telefax: 91554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera y técnica o profesional se acreditará por
cualquiera de los medios indicados en los artículos
16 y 19, respectivamente, de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el sobre de
documentación administrativa del expediente cuya
clave sea más baja, toda la documentación requerida,
y en el resto de los sobres de documentación admi-
nistrativa deberán incluir, necesariamente, la garan-
tía provisional, justificación de la solvencia econó-
mica, financiera, técnica o profesional o clasifica-
ción, documento, en su caso, de compromiso de
agrupación de empresas y documento en el que
se comunique en qué expediente está el resto de
la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (Oficina Receptora
de Pliegos) o en los sitios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
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: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de
documentación dirigirse a la casa de fotocopias sita
en la calle Maudes, 43, Madrid. Teléfono
91-533 95 68 y 91-535 16 20, previo pago del
importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique, los defectos observados, dicha publica-
ción tendrá carácter de notificación a los efectos
oportunos.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&6.112.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
para la contratación de la siguiente obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0036/NO.


