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de conformidad con el artículo 59.5,b) de la LRJAP
y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 650, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
7 de marzo de 2000.

Madrid, 7 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—11.696.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «La Mancha-Centro» por el que
se convoca concurso abierto de servicios.
Expediente CA-04/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Concursos.

c) Número de expediente: CA-04/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinaciones ana-
líticas por laboratorios externos.

b) División por lotes y número: Ver expediente.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario

«La Mancha-Centro» (Alcázar de San Juan) y Hos-
pital «Virgen de Altagracia» (Manzanares).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro» (Suministros-Concursos).

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan (Ciudad Real), 13600.
d) Teléfonos: 926 58 05, 22, 23, 24, 25.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver expediente.

b) Otros requisitos: Ver expediente.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver expediente.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro» (Registro General).

2.a Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3.a Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan (Ciudad Real), 13600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver expe-
diente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: 13600 Alcázar de San Juan (Ciu-

dad Real).
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 25
de febrero de 2000.

Alcázar de San Juan, 28 de febrero de 2000.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—&9.705.

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «La Mancha-Centro» por
el que se anuncia concurso de proyecto y
obras. Expediente CA-06/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
cursos.

c) Número de expediente: CA-06/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y obras de
reforma del servicio de radiología del Hospital «Vir-
gen de Altagracia» de Manzanares.

b) División por lotes y número: Ver expediente.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de Alta-

gracia» (Manzanares).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
135.165.096 pesetas (812.358,58 euros).

5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro» (Suministros-Concursos).

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan (Ciudad Real), 13600.
d) Teléfono: 926 58 05 23.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo sexto día natural desde la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2, 3 y 4, categoría D.

b) Otros requisitos: Ver expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día natural desde la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver expediente.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro» (Registro General).

2.a Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3.a Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan (Ciudad Real), 13600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver expe-
diente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: 13600 Alcázar de San Juan (Ciu-

dad Real).
d) Fecha: Trigésimo tercer día natural desde la

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver expediente.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del o los

adjudicatarios.

Alcázar de San Juan, 1 de marzo de 2000.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—&10.645.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la redacción de las normas de otorgamiento
de concesiones de las unidades hidrogeoló-
gicas 02.13, páramo de Cuéllar, y 02.17,
región de Los Arenales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.803.213/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de las nor-

mas de otorgamiento de concesiones de las unidades
hidrogeológicas 02.13, páramo de Cuéllar, y 02.17,
región de Los Arenales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de abril de 1999.

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, 29.430.128 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Compañía General de Sondeos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.914.341

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.012.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la elaboración de los trabajos complemen-
tarios al plan de ordenación del acuífero
del Campo de Dalías, términos municipales
varios (Almería).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección


