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b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad y código postal: Puertollano,

13500.
d) Teléfono: 926 42 11 00.
e) Telefax: 926 42 23 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales siguientes al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

2.o Domicilio: Calle Malagón, sin número.
3.o Localidad y código postal: Puertollano,

13500.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad: 13500 Puertollano.
d) Fecha: Treinta y seis días naturales siguientes

al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», excluyendo festivos, sábados y domin-
gos en que pudiera finalizar este plazo, en cuyo
caso se trasladaría la fecha de apertura al siguiente
día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe de los pliegos,
1.000 pesetas (6,01 euros). Se puede consultar este
concurso en la dirección: http://www.hsbarbara.com

Puertollano, 13 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, José María Camacho González.—&15.712.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 34 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para realizar
cirugía de osteosíntesis.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén General. Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 37.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 12 de mayo de 2000, si son presentadas
en el Registro General del Hospital; para las envia-
das por correo, el plazo finaliza a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
Salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de marzo
de 2000.

Zaragoza, 24 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—16.809.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia el
concurso abierto 19/00 «Cobertura quirúr-
gica un solo uso».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. número 19/00.
«Cobertura quirúrgica un solo uso».

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, 9.029.370 pesetas,
54.267,61 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Idem punto 6.a).
2.o Domicilio: Idem punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Idem punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Idem punto 6.a).
b) Domicilio: Idem punto 6.b).
c) Localidad: Idem punto 6.c).
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

El Palmar (Murcia), 13 de marzo de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—15.532.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministro 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) 2000-0-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para neu-
rorradiología.

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.

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, 36.978.667 pesetas.

5. Garantía 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) Teléfono: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
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 del hospital uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto sábados), o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

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: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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.

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

Madrid, 20 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&15.643.

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

511/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Planificador de radio-
terapia.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

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

de cláusulas administrativas.

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.

5. Garantía provisional: Según detalle 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) Teléfono: 91 390 85 91.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo 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 del hospital uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto 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: Según pliego de cláu-
sulas administrativas (no se admiten).

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: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 20 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&15.640.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial del INSS de Cáceres
por la que se convoca subasta pública 1/00
para las obras de reforma de un local en
la calle José Cabrera, 7, de Valencia de
Alcántara.
Advertida una errata en la Resolución de la Direc-

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Cáceres por la que se convoca subas-
ta pública para las obras de reforma de un local
en Valencia de Alcántara, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 70, de 22 de marzo
de 2000, se modifica del modo siguiente:

En el punto 8.d) Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta (concurso):
Donde dice: «31 de enero de 2000», debe decir:
«hasta la formalización del contrato».

Cáceres, 23 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, Federico Pérez Piñar.—&15.587.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de adecuación medio ambiental en el
entorno del embalse de Guara (Huesca).

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
de las Aguas, Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 09.129.232/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras necesarias para
minimizar el impacto que se pueda ocasionar en
el medio ambiente, motivado por la presa de Guara,
actualmente en construcción.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Ebro (Zaragoza).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.272.531 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.965.451 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la

modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación, Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 7, categoría d; grupo K, subgrupo
6, categoría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el apartado 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidentes, los interesados
incluirán en el sobre B (documentación adminis-
trativa) de la obra cuya clave sea la más baja toda
la documentación requerida y en el resto de los
sobres B deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada del certificado de clasificación, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación,
y, en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706.

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): Veinte días
(artículo 84 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes, según se especifica en el anexo número 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

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

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anexo número 1 al pliego
de cláusulas administrativas particulares y presen-
tadas en el lugar indicado en el apartado 8.c) y
deberá comprender todos los impuestos, derechos
y tasas (incluido el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido) vigentes en el momento de la presentación.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha y hora en que
efectuó el envío y comunicarlo al órgano de con-
tratación, mediante telegrama, dentro de la fecha


