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Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso público de sumi-
nistros. 3-SUM/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C. P. 3-SUM/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del fár-
maco Zidovudina.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén de farmacia del

hospital «Carlos III».
e) Plazo de entrega: Quince días.

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

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

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 8.670.280 pesetas (52.109,43
euros).

5. Garantías:

Provisional: 173.406 pesetas (1.042,18 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-

ro 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 453 25 80.
e) Telefax: 91 315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información; 24 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación; 24 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en la cláusula número 10 del pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Car-
los III».

2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-
ro 10.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes: Únicamente mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Car-
los III».

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-
ro 10.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—Dirección Geren-
cia, Juan Antonio Álvaro de Parra.—&9.121.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza (CIF
Q-5069012-B), por la que se anuncian con-
cursos abiertos con destino a dicho centro.

Concurso 2000-0-082. Servicio de mantenimiento
de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas
del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
y del CEP «Inocencio Jiménez», de Zaragoza.

Presupuesto: 19.875.000 pesetas.

Concurso 2001-0-002. Suministro de material qui-
rúrgico y sanitario general.

Presupuesto: 28.500.000 pesetas.

Concurso 2001-0-004. Suministro de material
sanitario general para anestesia, UCIs y Pediatría.

Presupuesto: 19.000.000 de pesetas.

Concurso 2001-0-006. suministro de pequeño uti-
llaje sanitario.

Presupuesto 20.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documenación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza.

Pueden obtener información detallada en la pági-
na web del hospital: www.hcu-lblesa.es

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 22 de marzo para el
concurso 2000-0-082 y del día 7 de abril para los
demás concursos, o de las veinticuatro horas si se
envían por correo, en el Registro General del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 31 de marzo para el concurso
2000-0-082 y el 19 de abril para los demás con-
cursos, salvo que se decida otra fecha en la apertura
de documentación general y técnica.

Zaragoza, 24 de febrero de 2000.—La Gerente,
Carmen Maza Rubio.—9.043.
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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 28-1345/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de produc-
ción de plantas dunares en el vivero de Loredo,
años 2000 al 2003.

c) Lugar de ejecución: Ribamontán al Mar
(Cantabria).

d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de
diciembre de 2003.

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, 122.384.884 pesetas
(735.547,97 euros).

5. Garantías: Provisional: 2.447.698 pesetas
(14.710,96 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 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: Hasta las trece
horas del día 15 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Sala de juntas C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se, envíe por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 24 de febrero de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&9.161.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se modifica el pliego de bases y se amplía
el plazo de presentación y apertura del con-
curso de asistencia técnica de la investiga-
ción hidrogeológica para el incremento de
las disponibilidades hídricas en el sistema
de explotación Turia, en situación de sequía,
a partir de aguas subterráneas procedentes
de la unidad hidrológica 08.18 «Las Serra-
nías» (Valencia). Clave 08.812.005/0511.

Habiéndose modificado en parte el pliego de bases
del concurso de referencia, anunciado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 306, página 17069, de
fecha 23 de diciembre de 1999, no afectando la
modificación al presupuesto total de ejecución por
contrata, se amplía el plazo de presentación y aper-
tura a las siguientes fechas:

8.a) Presentación: Hasta las doce horas del día
6 de abril de 2000, en el mismo lugar.

9.d) Apertura: El 26 de abril de 2000, a las
once horas, en el salón de actos del departamento.

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&9.180.


