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Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 71, de fecha 23 de marzo
de 2000.

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&15.564.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Huesca sobre
concurso abierto 1/2000, para la adquisición
de material de curas sanitario. Expediente
(16/2000).

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud en Huesca por la que se con-
voca el concurso 1/2000, de suministros (proce-
dimiento abierto).

Concurso 1/2000: Material de curas sanitario.
Presupuesto: 16.791.920 pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Secretaría Provincial
del Instituto Nacional de la Salud, sita en calle San
Jorge, 65, 22004 Huesca.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Nacional de la Salud,
en el domicilio indicado.

Plazo de presentación de las proposiciones: Vein-
tiséis días naturales, contados desde el día de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Fecha de apertura de proposiciones: Catorce días
naturales a la finalización del plazo de presentación.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 17 de marzo de 2000.—La Directora pro-
vincial, María Dolores Julve Guerrero.—15.574.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la cual se corrige anuncio
de licitación número 3/00.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 58, de fecha
8 de marzo de 2000, correspondiente a la adqui-
sición de material sanitario, apósitos, vendas y curas,
en el lote número 35, donde dice: «3.240 unidades
apósito hidrocoloide estéril de 10 x 10»; debería
decir: «2.800 unidades apósito hidrocoloide estéril
de 10 x 10»; en el lote número 36, donde dice:
«1.040 unidades apósito hidrocoloide estéril de
20 x 20»; debería decir: «500 unidades apósito
hidrocoloide estéril de 20 x 20», en el lote número
38, donde dice: «2.600 unidades apósito hidroco-
loide sacro»; debería decir: «1.300 unidades apósito
hidrocoloide sacro».

Huesca, 21 de marzo de 2000.—El Director
Gerente en funciones, J. Font Celaya.—15.541.

Resolución del Hospital Universitario «J.M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia rectificación del concurso abierto
HMM 7/2000, para la contratación del servi-
cio de: «La gestión completa del servicio de
comedor para el personal de guardia y la
explotación del bar-cafetería y restaurante
del personal y público del Hospital General
Universitario “J.M. Morales Meseguer”»,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 71, de 23 de marzo de 2000.

En el punto 9.o, apertura de ofertas, en el apartado
d) pasa a ser el día 17 de mayo de 2000.

Murcia, 23 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—&15.563.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal.

c) Número de expediente: ES 04/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Encuesta, estudio y
resultados del gasto de las Administraciones Públi-
cas en la protección del medio ambiente y en uso
y gestión de los recursos naturales en los años 1997,
1998 y 1999. Análisis comparativo 1987-1999.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diecisiete 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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 63 22/23.
e) Telefax: 91 597 59 31.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 16 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

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 se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

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

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, José Salvador Trigueros Rodrigo.—15.502.

Elaboración de documentación estratégica y
documentación de detalle de actuaciones en
defensa contra inundaciones, protección y
restauración del dominio público hidráulico
y sistemas de información y control de recur-
sos hídricos en España.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Biodiversidad Institu-
to de Estudios Ambientales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Fun-
dación Biodiversidad Instituto de Estudios Ambien-
tales.

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de docu-
mentación estratégica y documentación de detalle
de actuaciones en defensa contra inundaciones, pro-
tección y restauración del dominio público hidráu-
lico y sistemas de información y control de recurso
hídricos en España.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres meses y medio a partir de la for-
malización del contrato.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202 euros).

5. Garantías: Provisional, no necesaria.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios, despacho C-109.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 60 40, señor Arribas.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 24 de
abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado para la obtención de la documen-
tación. Si las proposiciones se remiten por correo
deberán cumplir las condiciones establecidas en el
Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

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 se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, sala
de subatas, planta segunda.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 21 de marzo de 2000.—La Directora de
la Fundación Biodiversidad, Mercedes Tauler Rome-
ro.—15.580.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de 3 de marzo de 2000, por la que
se anuncia concurso de determinación de
tipo, con destino a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por el
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.2007SM.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso de deter-
minación de tipo de equipos de reprografía para
su arrendamiento para el período 2000-2002.

b) Número de unidades a entregar: No hay.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
e) Plazo de entrega: Dos años.

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, no hay.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas (equi-
valencia en euros: 1.803,4).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Edificio «Torretriana», calle Juan

Antonio de Vizarrón, sin número, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 95 446 42 10 y 95 446 41 90.
e) Telefax: 95 446 41 88 y 95 446 41 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No hay.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del día 10 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el epígrafe 7 de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Edificio «Torretriana», calle Juan
Antonio de Vizarrón, sin número, Isla de la Cartuja.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Edificio «Torretriana», calle Juan

Antonio de Vizarrón, sin número. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Examen de documen-
tación: La Mesa de Contratación el día 11 de mayo
de 2000, calificará la documentación presentada y
publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Patrimonio el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo
de 2000.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.—El Director general
de Patrimonio, Manuel Gómez Martínez.—&15.542.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud, com-
plejo hospitalario «Nuestra Señora de Can-
delaria», referente a los concursos que se
relacionan.

La Dirección-Gerencia del complejo hospital
«Nuestra Señora de Candelaria-Ofra», del Área de
Salud de Tenerife, de la Consejería de Sanidad y
Consumo, anuncia concurso público, procedimiento
abierto, expedientes C.P.SCT.2000-0-51, 2000-0-57
y 2000-0-58 para la adquisición de marcapasos y
electrodos, marcapasos y electrodos definitivos y
marcapasos para recambio, respectivamente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia del complejo hospitalario «Nuestra Señora
de Candelaria-Ofra» del Área de Salud de Tenerife.

c) Números de expedientes : C.P.SCT
2000-0-51, 2000-0-57 y 2000-0-58.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mar-
capasos y electrodos, marcapasos y electrodos defi-
nitivos y marcapasos para recambio, respectivamen-
te, en el complejo hospitalario «Nuestra Señora de
Candelaria-Ofra».

b) Número de unidades a entregar: Las rese-
ñadas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Ídem que el
anterior.

d) Lugar de entrega: Ídem que el anterior.
e) Plazo de entrega: Ídem que el anterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

Expediente C.P.SCT.2000-0-51: 111.180.000
pesetas (668.205,26 euros).

Expediente C.P.SCT.2000-0-57: 117.995.000
pesetas (709.164,24 euros).

Expediente C.P.SCT.2000-0-58: 22.760.000 pese-
tas (136.790,36 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del total del lote/partida/s a
las que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del complejo hospitalario
«Nuestra Señora de Candelaria-Ofra», del Área de
Salud de Tenerife, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Complejo hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria», Suministros, décima planta
del edificio de Traumatología y Rehabilitación,
carretera del Rosario, sin número.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

d) Teléfonos: 922 60 29 47 y 922 60 23 81.
e) Telefax: 922 64 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del día 2
de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reseñados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural,
contado desde el día siguiente al del envío de este
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra».

2.o Domicilio: Carretera del Rosario, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38010.

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

e) Admisión de variantes: La señalada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra».

b) Domicilio: Carretera del Rosario, sin número,
planta décima, edificio de Traumatología y Reha-
bilitación.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Documentación general, undécimo

día contado desde el siguiente al del vencimiento.
Documentación económica, quinto día después de
la apertura de la documentación general. Si dichos
días resultaran sábado o inhábil, serán prorrogados
al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación será facilitada en la Unidad de Prótesis e
Implantes del Servicio de Suministros del complejo
hospitalario «Nuestra Señora de Candelaria-Ofra»,
planta décima del edificio de Traumatología y Reha-
bilitación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los
boletines oficiales, así como las publicaciones en
prensa, correrán de una sola vez por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de marzo
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de marzo de 2000.—El
Gerente, Alberto Talaver Déniz.—&13.928


