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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva, sala de juntas, tercera
planta.

b) Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 29 de junio de 2000. Previamente,

el día 22 de junio de 2000, la Mesa de Contratación
examinará la documentación presentada, comuni-
cando por fax a los interesados que deban realizar
alguna subsanación.

e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos del anuncio, tanto
de licitación como de adjudicación, incluidos tam-
bién los de rectificación, en su caso.

Huelva, 29 de mayo de 2000.—El Director pro-
vincial, Aurelio Rodríguez Villa.—&33.497.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina», autorizan-
do la convocatoria de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina», de Badajoz.
c) Número de expediente: P.A. 06/01/34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de marcapasos y electrodos.

b) Número de unidades a entregar: Según expe-
diente.

c) División por lotes y número: Según expe-
diente.

d) Lugar de entrega: Según expediente.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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, 84.941.007 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación (partida) según expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 80 99.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de julio de 2000 previo pago de
500 pesetas en caja del Hospital «Infanta Cristina»,
o bien mediante giro postal, especificando clara-
mente el número del expediente.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
las empresas adjudicatarias.

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

Badajoz, 10 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&31.005.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convoca el concurso
(procedimiento abierto) que se cita.

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: 47 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis valvulares y vasculares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
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, 174.722.847 pesetas.

5. Garantías: 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.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de julio 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 13 de julio 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
Servet».

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

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 27 de julio de 2000, salvo que la Mesa

de Contratación disponga otra fecha en la apertura
de sobres de documentación general-técnica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la resolución del concurso, los interesados que
lo deseen podrán retirar la documentación presentada
al concurso en el Servicio de Suministros, procedién-
dose 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»: 23 de mayo
de 2000.

Zaragoza, 29 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&33.517.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte por la que se anuncia concurso para
la contratación de la asistencia técnica para
la realización de las expropiaciones motivadas
por las obras de los colectores generales del
río Miño y del río Caselas. Saneamiento gene-
ral de la cuenca del río Louro (Pontevedra).
Clave: N1.808.869/0911. Expediente núme-
ro 27-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 27/00. Clave:
N1.808.869/0911.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las
expropiaciones motivadas por las obras de los colec-
tores generales del río Miño y del río Caselas. Sanea-
miento general de la cuenca del río Louro.

c) Lugar de ejecución: Tuy, provincia de Pon-
tevedra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Quince.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
51.498.710 pesetas (309.513,48 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.029.974 pesetas
(6.190,27 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de julio de 2000.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de
2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de claúsulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 31 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Oviedo, 26 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&31.533.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso
para la contratación de la asistencia técnica
para la realización de las expropiaciones
motivadas por las obras de saneamiento
general de la cuenca Saja-Besaya (Canta-
bria). Clave: N1.808.872/0911. Expediente
número 25-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 25/00. Clave:
N1.808.872/0911.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las
expropiaciones motivadas por las obras de sanea-
miento general de la cuenca Saja-Besaya.

c) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.028.500 pesetas (108.353,47 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de claúsulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Oviedo, 26 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Alvárez Maqueda.—&31.534.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones para contratación
del trabajo de consultoría para la selección
de las personas necesarias para cubrir siete
puestos de Técnico de la plantilla de la CMT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 38/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del tra-
bajo de consultoría para la selección de las personas
necesarias para cubrir siete puestos de Técnico de
la plantilla de la CMT.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, en la calle
Alcalá, 37, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Seis 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, 6.000.000 (seis millones)
de pesetas, equivalentes a 36.060,73 euros (treinta
y seis mil sesenta euros con setenta y tres céntimos
de euro).

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 37, Registro General
(planta baja).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a contar desde el siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a contar desde el siguiente a la fecha de la publi-
cación de este anuncio, hasta las trece horas del
último día de plazo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

2.o Domicilio: Alcalá, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tendrá lugar a los siete días de la

fecha límite para la presentación de ofertas. En caso
de que dicho día fuese sábado o festivo, la apertura
se celebrará el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: En todo caso, la sesión de apertura
se iniciará a las once horas.

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

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—33.464.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso abierto para la contratación
de los servicios de telecomunicaciones de
acceso a Internet en el ámbito de los sis-
temas de información de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 240/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de telecomunicaciones de acceso a Internet
en el ámbito de los sistemas de información de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, en la calle
Alcalá, 37, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 7.500.000 (siete millones
quinientas mil) pesetas, equivalentes a 45.075,91
euros (cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros
con noventa y un céntimos de euro).

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 37, Registro General
(planta baja).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a contar desde el siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio.


