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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la ges-
tión del servicio público de televisión y telefonía
para el Hospital del León.

c) Lugar de ejecución: Hospital de León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ciento ochenta meses.

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, 1.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León. Pabellón San
Antonio Abad.

b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: León 24008.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de León.
2.o Domicilio: Altos de Nava, sin número.
3.o Localidad y código postal: León 24008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

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

León, 2 de febrero de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez..—&8.869.

Resolución del Hospital de León por el que
se anuncia subasta pública para enajenación
de material y maquinaria de lavandería.

Presupuesto base de licitación: 2.220.000 pesetas.
Garantía: 2 por 100 de la cantidad que sirve de

tipo para la subasta.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Sección de Concur-
sos, pabellón «San Antonio Abad», calle Altos de
Nava, sin número.

La fecha límite de presentación de ofertas es de
veinte días hábiles desde su publicación y se pre-
sentarán en el Registro General en el pabellón «San
Antonio Abad».

Los gastos de publicación, acarreo, transportes
y otros serán por cuenta del adjudicatario.

León, 4 de febrero de 2000.—El Director Ge-
rente, J. Julio González Pérez.—&8.868.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia un concurso abierto para adqui-
sición de desinfectantes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de desin-
fectantes.

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, 20.992.500 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación 419.850 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: León 24008.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital de León.
2.o Domicilio: Altos de Nava, sin número. Pabe-

llón San Antonio Abad.
3.o Localidad y código postal: León 24008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

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

León, 4 de febrero de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&8.872.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia un concurso abierto para la con-
tratación del servicio de fotografía del Hos-
pital de León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de fotografía del Hospital del León.

c) Lugar de ejecución: Hospital de León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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, 5.421.630 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 108.433 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León. Pabellón San
Antonio Abad.

b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: León 24008.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital de León.
2.o Domicilio: Altos de Nava, sin número.
3.o Localidad y código postal: León 24008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

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

León, 5 de febrero de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&8.870.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» de Zaragoza por la que se modifica
la Resolución del Director Gerente de este
Hospital.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 45, de fecha 22 de febrero de 2000 por
la que se hacía pública la convocatoria del concurso
abierto 24 HMS/2000, cuyo objeto es el suministro
de material sanitario para laparoscopia.

Apartado 6. f), donde dice: «20 de marzo de
2000»; debe decir: «14 de abril de 2000».

Apartado 8. a), donde dice: «20 de marzo de
2000»; debe decir: «14 de abril de 2000».

Apartado 9. d), donde dice: «30 de marzo de
2000»; debe decir: «4 de mayo de 2000».

Apartado 12., debe decir: «23 de febrero de 2000».

Zaragoza, 23 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—10.176.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO) 2000-0-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ropa y vestuario.
c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre», almacenes generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.
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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, 23.036.400 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: Según detalle anexo A del pliego de
cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de marzo de 2000.

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
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General-Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados), o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirá una
variante al número de orden 30, según se define
en el pliego de especificaciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Gastos de anuncios: El importe por la reco-
gida de documentación es de 1.000 pesetas.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—10.230.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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: 29-1104/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de mejora
y estabilización de la playa de la Torrecilla.

b) Lugar de ejecución: Nerja (Málaga).
c) Plazo de ejecución (meses): Once.

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, 204.730.337 pesetas
(1.230.454,11 euros).

5. Garantía provisional: 8.189.213 pesetas
(49.218,16 euros). Deberá constituirse a disposición
en 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: 15 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

número, despacho C-611.
3.a 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 de San Juan de la Cruz,

sin número. Sala de juntas C-286, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—P.D.F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&10.226.

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: 07-1131/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
proyecto para la protección y preservación del litoral
en Estrec-Ses Covetes.

b) Lugar de ejecución: Campos (Mallorca).
c) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 23.200.000 pesetas
(139.434,81 euros).

5. Garantía provisional: 464.000 pesetas
(2.788,70 euros). Deberá constituirse a disposición
en 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: 15 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se acreditará por uno o varios de los medios seña-
lados en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

número, despacho C-611.
3.a 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 de San Juan de la Cruz,

sin número. Sala de juntas C-286, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—P.D.F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&10.228.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de proyecto y eje-
cución de las obras de reforma de insta-
laciones de laboratorio para control de cali-
dad de las aguas, talleres, archivo y urba-
nización del entorno en la avenida de Por-
tugal, número 81, para sede de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo.

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


