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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.053.747.879

pesetas.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&21.529.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica de colaboración para
la realización del seguimiento y revisión del
Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero.

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: 02.803.215/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de

colaboración para la realización del seguimiento y
revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del
Duero.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de septiembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 29 de septiembre
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, 53.235.126 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Compañía General de Sondeos,

CGS, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.439.308 pesetas.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&21.520.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
para adjudicar, por el procedimiento de con-
curso abierto, el contrato de asistencia téc-
nica para recopilación de la documentación
para tramitación de las concesiones de agua
del Trasvase Tajo-Segura. Términos muni-
cipales varios (Murcia-Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Técnica.

c) Expediente: 92.17.232.0010.00.02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recopilación de la
documentación para tramitación de las concesiones
de agua del Trasvase Tajo-Segura. Término muni-
cipales varios (Murcia-Alicante).

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Murcia-Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Tres 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, 12.135.593 pesetas
(72.936,38 euros).

5. Garantías: Provisional, 242.712 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura. Secretaría General. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día final de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupos 1 y 4, categoría B.

b) Otros requisitos: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
después de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2.o Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3.o Localidad y código postal: Murcia, 30001.

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: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Diez días después de la fecha límite

de presentación de ofertas (Si este día fuese sábado
o festivo se trasladará al siguiente día hábil).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de condi-
ciones.

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

Murcia, 10 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—&21.744.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación de una
asistencia técnica de consultoría para la rea-
lización del proyecto de adaptación al euro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
280/20/0/0255/0001/042000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
asistencia técnica de consultoría para la realización
del proyecto de adaptación al euro.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 130.000.000 de pesetas
(781.315,74 euros), distribuidas en las siguientes
anualidades: Año 2000, 110.000.000 de pesetas; año
2001, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2.600.000 pesetas
(15.626,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/76.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de
2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c.
b) Domicilio: Véase el punto 8.c.
c) Localidad: Véase el punto 8.c.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de abril de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2000.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—21.576.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
17 de abril de 2000 por la que se convoca
contrataciones en su ámbito, C. P.
2000/067157.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
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ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Hospitalaria «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/067157.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Mante-
nimiento y Conservación de Bienes, Equipos e Ins-
talaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación

del concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha de límite de entre-

ga: Cuatro 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, 547.942.574 pesetas
(3.293.201,19 euros).

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto base de licitación, en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, número 3.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 959 24 74 27.
e) Telefax: 959 24 74 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Véase el apartado 7 del cuadro resumen del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Ronda Norte, sin número.
3.o Localidad y código postal: Huelva 21005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad: Huelva 21005.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro, con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
centro, con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de abril
de 2000.

Sevilla, 17 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&21.636.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
E x p e d i e n t e C . P . 2 0 0 0 / 0 6 7 7 0 8
(SUC-HU 45/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «San Cecilio», de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicio Generales. Servicio de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.P. 2000/067708
(SUC-HU 45/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de sutu-
ras manuales y mallas de polipropileno, con destino
al Servicio de Farmacia.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén de farmacia.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

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, 72.163.786 pesetas
(433.713,09 euros).

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto base de licitación, en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16

(pabellón de Servicios, primera planta).
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 20 68 61.
e) Telefax: 958 80 70 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económico, financiera y
técnica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16.
3.o Localidad y código postal: Granada 18012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales, sita en la primera planta,
del pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16.
c) Localidad: Granada 18012.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Dirección

de Servicios Generales, con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios de la Dirección
de Servicios Generales, con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de abril
de 2000.

Sevilla, 17 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&21.639.


