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

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

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

Expediente SECS0085/00: 12.179.536 pesetas
(73.200,49 euros).

Expediente FICV0099/00: 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros).

5. Garantías: Provisional:

Expediente SECS0085/00: 243.591 pesetas
(1.464,01 euros).

Expediente FICV0099/00: 290.000 pesetas
(1.742,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría
General.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director, por
delegación (Resolución de 19 de abril de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 124, de 25 de
mayo), el Secretario general, Enrique González-Es-
tefani Aguilera.—&6.410.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid por la que se anuncia el
servicio de asistencia técnica de consultoría
para la elaboración del plan estratégico del
Servicio Especial de Urgencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: SEU 061 A-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica de consultoría para la elaboración del plan
estratégico del Servicio Especial de Urgencia.

c) Lugar de ejecución: Servicio Especial de
Urgencia 061 de Madrid, calle Lope de Rueda, 43.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Siete 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: 5.000.000 de pese-
tas/3.050 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91-3387555.
e) Telefax: 91-3387539.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Servicio Espe-
cial de Urgencia.

2.o Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Especial de Urgencia.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario/s.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te del SEU, Justo M. Menéndez Fernández.—&6.384.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid por la que se anuncia el
servicio de operación del personal informá-
tico en la sede central del Servicio Especial
de Urgencia 061 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: SEU 061 A-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de operación
del personal informático en la sede central del
Servicio Especial de Urgencia 061 de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Servicio Especial de
Urgencia, calle Lope de Rueda, 43.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Ocho 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: 8.666.667 pese-
tas/52.087,717 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91-3387555.
e) Telefax: 91-3387539.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría:
III/7/A.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Servicio Espe-
cial de Urgencia.

2.o Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Especial de Urgencia.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario/s.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te del SEU, Justo M. Menéndez Fernández.—&6.383.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de asistencia téc-
nica para la dirección de las obras de acon-
dicionamiento del canal del Páramo y Balsas
de Regulación (León).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
02.260.190/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Duero (Valladolid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veintisiete meses.

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

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


