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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.430.562 pesetas

(116.780,02 euros).
Año 2000: 9.284.161 pesetas.
Año 2001: 10.146.401 pesetas.

Logroño, 31 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&9.407.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de una obra por concurso igual o superior
a 20.000.000 de pesetas. Expediente número
01/00-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 01/00-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de incor-
poración a la red SAIH de los sistemas de aus-
cultación de las presas de Ardisa, Bubal, Calanda,
El Grado, Mediano y Yesa.

c) Lugar de ejecución: Huesca y otras.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 37.733.283 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 presupuesto
de licitación, siempre que no acredite la clasificación
requerida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Véase punto 10 (otras informaciones).

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 23 43 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Es exigible dada la cuantía del contrato. Las empre-
sas deberán acreditar su clasificación en el gru-
po I, subgrupo 7, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: En
dos sobres cerrados (sobre «A», propuesta eco-
nómica; sobre «B», documentación administrativa
y técnica), junto con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

2.o Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: 50006 Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el primer lunes a partir de
los diez días naturales después de la terminación
de presentación de proposiciones (en el caso de
coincidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas, se podrán retirar, previo pago, en la
calle Sanclemente, 22, 50001 Zaragoza (teléfono
976 21 49 08; fax 976 23 61 87).

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

Zaragoza, 8 de febrero de 2000.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&9.568.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C. P. 2000/031180 (SUC-HU
52/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «San Cecilio», de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales. Servicio de Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/031180
(SUC-HU 52/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
implantes cocleares.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

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, 118.500.000 pesetas
(712.199,35 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de suministros.
b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16

(pabellón de Servicios, primera planta).

c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 80 70 58.
e) Telefax: 958 80 70 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley 13/95,
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18012.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales, sita en la primera planta
del Pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16.
c) Localidad: 18012 Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Dirección

de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios de la Dirección
de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de febrero
de 2000.

Sevilla, 24 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&9.478.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por el cual se anuncia concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación (Departamento de Presidencia),
Gran Vía, 25, Bilbao, 48009, teléfono 94 420 77 88,
telefax 94 420 78 19.

c) Número de expediente: 2000/00015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de acti-
vidades de educación ambiental.

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

(meses): Del 1 de mayo de 2000 al 31 de diciembre
de 2001.

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

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


