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

a) Fecha límite de presentación: 24 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Vir-
gen de la Arrixaca».

2.o Domicilio: Ídem punto 6 b).
3.o Localidad y código postal: Ídem 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).

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital «Virgen
de la Arrixaca».

b) Domicilio: Ídem punto 6 b).
c) Localidad: Ídem punto 6 c).
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

El Palmar (Murcia), 14 de abril de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&25.148.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros 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) 2000-0-16.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pañales infantiles,
compresas y otros.

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, 26.052.352 pesetas.

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

información: 2 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
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-Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto 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 punto 6 del
cuadro de características del pliego de cláusulas
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: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Director gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—&27.332.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de servicios que se men-
ciona.

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) 2000-0-12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en el Área XI de Atención Especializada.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital «12 de Octubre»

y C.E.P. Área XI de Atención Especializada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro 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, 284.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, según letra I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
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-Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28041 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

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

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—&27.331.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia a la oficina de planificación hidro-
lógica para la confección de un modelo mate-
mático de explotación de la cuenca del Gua-
diana. Clave 04.805.005/0411.

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 04.805.005/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

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

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) 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, 24.710.540 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 494.211 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):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según


