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

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general
de Calidad y Evaluación Ambiental, José Salvador
Trigueros Rodrigo.—&18.285.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de realización de una campaña de
sensibilización rural para la prevención de
incendios forestales. Años 2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación Administrativa.

c) Número de expediente: 4D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de realización de una campaña de sensi-
bilización rural para la prevención de incendios
forestales en zonas ruales de alto riesgo de toda
España con carácter directo, personalizado y edu-
cativo entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de abril
de 2001.

c) Lugar de ejecución: Lo establecido en los
pliegos de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 55 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a contar desde la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer día, a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza (Registro General).

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: 28005 Madrid.

d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios
de la Dirección General con cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general
de Conservación de la Naturaleza, P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Alberto Ruiz del Portal.—18.287.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de diversas obras por administración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Números de expedientes: 5/00-OBC,
6/00-OBC, 7/00-OBC y 8/00-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

5/00-OBC: Conservación y mantenimiento de los
cauces y caminos de servicio del tramo I y II del
canal del Cinca y acequias derivadas de Selgua,
Terreu e izquierda del Vero (HU/Barbastro y otros).

6/00-OBC: Conservación y mantenimiento de los
cauces y caminos de servicio del tramo III del canal
del Cinca y acequia derivada de Pertusa (HU/Piraces
y otros).

7/00-OBC: Conservación y mantenimiento de los
acueductos de la zona regable del canal del Cinca
(HU/Barbastro y otros).

8/00-OBC: Conservación y mantenimiento de los
cauces y caminos de servicio del canal de Monegros
y canal del Flumen (HU/Tardienta y otros).

c) Lugar de ejecución: Huesca.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de

diciembre de 2000.

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: Importes totales:

5/00-OBC (tramo I-II): 20.500.000 pesetas.
6/00-OBC (tramo III): 20.800.000 pesetas.
7/00-OBC (acueductos): 21.000.000 de pesetas.
8/00-OBC (Monegros): 50.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige, al ser nece-
saria clasificación previa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10: Otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-28.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
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 de los contratos:

5/00-OBC (tramo I-II): E,3,c y simultáneamente
la G,4,b.

6/00-OBC (tramo III): E,3,c y simultáneamente
la G,4,b.

7/00-OBC (acueductos): E,3,c y simultáneamente
la G,4,b.

8/00-OBC (Monegros): E,3,c y simultáneamente
la G,4,c y la K,2,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 estos concursos
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: En
dos sobres cerrados (sobre «A», propuesta econó-
mica, sobre «B» documentación administrativa y téc-
nica), junto con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

2.o Domicilio: Paseo Sagasta, 24-28.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-28.
c) Localidad: 50071 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 caso de coin-
cidir 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, 25, 50001 Zaragoza (teléfo-
no 976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

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

Zaragoza, 15 de marzo de 2000.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&17.272.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta de SE(EX)-1464 proyecto 07/1999 de
reparaciones urgentes de conservación del
canal del bajo Guadalquivir en su tramo
final, puntos kilométricos 146,200 a
146,700, términos municipales de Las Cabe-
zas y Lebrija (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(EX)-1464.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparaciones urgen-
tes de conservación del canal del bajo Guadalquivir,
en su tramo final, puntos kilométricos 146,200 a
146,700, términos municipales de Las Cabezas y
Lebrija (Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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: 49.960.032 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 999.201 pesetas.


