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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0006. Sumi-
nistro de celulosa clínica.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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 , 2000-0-0006:
40.296.520 pesetas (242.186,9628 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 24 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.a Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000-0-0006,
dos años.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en los
pliegos de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Ocho treinta.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 500 pesetas.

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

Burgos, 7 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&6.700.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la siguiente
modificación, relacionada con la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» número
36, de fecha 11 de febrero de 2000, la con-
vocatoria del C.A. 2/2000. Contratación del
servicio de limpieza del hospital «Virgen del
Castañar» de Béjar (Salamanca).

Donde dice: «Plazo de ejecución: Doce meses.»,
debe decir: «Nueve meses (de 1 de abril a 31 de
diciembre de 2000).»

Donde dice: «Presupuesto de licitación:
31.000.000 de pesetas.», debe decir: «23.250.000
pesetas.»

Salamanca, 15 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—7.578.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid por la que se anuncia la
renuncia al procedimiento de licitación del
concurso número S.E.U. 061 A-4/99 «Ser-
vicio de vigilancia y seguridad de la sede
central del Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid».

El Director Gerente del Servicio Especial de
Urgencia 061 de Madrid, en virtud de las com-
petencias fijadas en la legislación vigente, Resolu-
ción de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD
sobre delegación de atribuciones en diversos órganos
del Instituto («Boletín Oficial del Estado» número
74, de 27 de marzo de 1998), acuerda la renuncia
al procedimiento de licitación del concurso número
S.E.U. 061 A-4/99, de «Vigilancia y seguridad de
la sede central del Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid», publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 312, de fecha 30 de diciembre
de 1999.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Director
Gerente del S.E.U., Justo M. Menéndez Fernán-
dez.—&7.637.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta de JA-1599. Proyecto 10/1998 de acon-
dicionamiento del arroyo Escobar, términos
municipales de Andújar y Villanueva de la
Reina (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir.

c) Número de expediente: JA-1599.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
del arroyo Escobar, términos municipales de Andú-
jar y Villanueva de la Reina (Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.081.745 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.181.635 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 954 93 95 45 y 954 93 95 47.
e) Telefax: 954 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 5, categoría de contrato d).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas 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. Gabinete Técnico.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 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, 10 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&6.816.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso HU(SE)-1577. Pliego de bases
11/1999 de asistencia técnica para elabo-
ración del estudio de mejoras ambientales
en las infraestructuras hidráulicas de la
cuenca de la rivera de Huelva (Huelva).

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: HU(SE)-1577.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del estu-
dio de mejoras ambientales en las infraestructuras
hidráulicas de la cuenca de la rivera de Huelva
(Huelva).

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

(meses): Seis (6).

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, 69.851.691 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.397.034 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: 954 93 95 45/954 93 95 47.
e) Telefax: 954 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril de 2000.
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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: 5 de abril
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: 26 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»: 10 de febrero
de 2000.

Sevilla, 10 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&6.819.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso CR (JA)-1555, pliego de bases
09/1999 para la contratación de servicios
para mantenimiento de las presas del Tran-
co, Aguascebas, Guadalmena, Dañador,
Rumblar y Zocueca (Jaén) y Fresnedas (Ciu-
dad Real).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CR (JA)-1555.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios para mantenimiento de las presas del Tranco,
Aguascebas, Guadalmena, Dañador, Rumblar y
Zocueca (Jaén) y Fresnedas (Ciudad Real).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ciudad Real y 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, 86.235.603 pesetas.

5. Garantías: Provisional 1.724.712 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 45/95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 5 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría de contrato c).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril 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 ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 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»: 10 de febrero
de 2000.

Sevilla, 10 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&6.822.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca subasta
de CA (AH)-1587 proyecto 07/98 de man-
tenimiento y restauración del dominio público
hidráulico del Arroyo del Hierro en el punto
kilométrico 25 de la carretera de Medina
Sidonia a Arcos de la Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA (AH)-1587.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y res-
tauración del dominio público hidráulico del Arroyo
del Hierro en el punto kilométrico 25 de la carretera
de Medina Sidonia a Arcos de la Frontera (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.653.389 pesetas.

5. Garantías: Provisional 233.068 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 45/95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 28 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: 28 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 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»: No procede.

Sevilla, 10 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&6.823.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta de CA (AH)-1589 proyecto 06/98 de man-
tenimiento y restauración del dominio públi-
co hidráulico del Arroyo Salado de Espera
en el paraje Macharaví, término municipal
de Arcos de la Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA (AH)-1589.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y res-
tauración del dominio público hidráulico del Arroyo
Salado de Espera en el paraje Macharaví, término
municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.110.520 pesetas.

5. Garantías: Provisional 662.210 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 45/95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 28 de marzo de 2000.


