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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&17.239.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para el suministro de prótesis de trauma-
tología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
CA 11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de traumatología.

c) División por lotes y número: Lote I, prótesis
parcial de cadera; lote II, prótesis total de cadera;
lote III, prótesis de rodilla y lote IV, cementos óseos.

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

a) Tramitación: Hospital «Santa Bárbara».
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Acto público, en el citado hospital.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.000.000 de pesetas,
IVA incluido (480.809,68 euros). Lote I, 1.600.000
pesetas (9.616,19 euros); lote II, 19.000.000 de pese-
tas (114.192,29 euros); lote III, 57.000.000 de pese-
tas (342.576,89 euros), y lote IV, 2.400.000 pesetas
(14.424,29 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puerto-
llano.

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: 18 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Santa Bárbara» (Registro
General).

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): Dos años.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puerto-
llano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad: 13500 Puertollano.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2000.

Puertollano, 27 de marzo de 2000.—La Directora
de Gestión y SS.GG., Lucila Álvarez del Valle
Lavesque.—&17.077.

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: SM 0100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción, mantenimiento y gestión durante el período
de garantía, de instrumental y equipos para medir
y estudiar el ozono troposférico en dos estaciones
de las Comunidades Autónomas de Castilla-La
Mancha y Canarias, próximas a plantas petroquí-
micas.

e) Plazo de entrega: Tres (3) meses para el sumi-
nistro y un (1) año de mantenimiento a partir de
la recepción del mismo.

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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,09 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 29 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: 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: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de abril de
2000.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general
de Calidad y Evaluación Ambiental, José Salvador
Trigueros Rodrigo.—&18.275.

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: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: OB 0100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de usos
complementarios de la cañada Real Moruchas, tér-
mino municipal de Ávila.

d) Plazo de ejecución (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, 191.207.680 pesetas
(1.149.181,31 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.824.154 pesetas
(22.983,63 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 3 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: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.


