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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital de León.
2.a Domicilio: Altos de Nava, sin número, pabe-

llón San Antonio Abad.
3.a Localidad y código postal: León, 24008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: se especificará en el tablón de anuncios.

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

León, 22 de Mayo de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&29.724.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Números de expedientes: 33-34-35-37
38-39/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

33/00: Diversos aparatos médicos asistenciales.
34/00: Set completo circulación extracorpórea.

Oxigenadores. Injertos vasculares. Bioprótesis. Pró-
tesis, etc.

35/00: Diversos aparatos e instrumental de artros-
copia.

37/00: Contratación del servicio de análisis,
desarrollo e implantación informáticas con destino
al Archivo de Historias Clínicas.

38/00: Diversos aparatos y mobiliario general.
39/00: Aparatos y mobiliario de enfermería.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla». Avenida de Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-
pital.

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:

33/00: 22.400.000 pesetas (134.626,71 euros).
34/00: 342.646.250 pesetas (2.059.345,44 euros).
35/00: 18.108.023 pesetas (108.831,41 euros).
37/00: 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).
38/00: 13.609.960 pesetas (81.797,51 euros).
39/00: 20.566.836 pesetas (123.609,17 euros).

5. Garantía provisional: 33-35-37-38-39/00: No.
34/00: Sí. El 2 por 100 del presupuesto base de

licitación del lote a que se licite.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla.

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Santander 39008.
d) Teléfonos: 942 20 35 91 y 942 20 26 62.
e) Telefax: 942 20 34 26.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 34/00: 20 de julio de 2000.
33-35-37-38-39/00: 20 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 34/00: 20 de
julio de 2000. 33-35-37-38-39/00: 20 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
exigidas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha: 34/00: 11 de agosto 2000.

33-35-37-38-39/00: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 34/00: 29 de
mayo de 2000.

Santander, 29 de mayo de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—33.832.

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 para la inspección y vigilancia de
las obras del proyecto segregado de cierre
y regulación de la toma de agua de la presa
de Rialb en término municipal de Tiurana
(Lleida). Clave 09.129.146/0511.

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 09.129.146/0511.

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 los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Ebro (Zaragoza).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Nueve 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, 39.462.599 pesetas.

5. Garantía provisional: 789.252 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
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. En el caso de
licitar a varios de los concursos anunciados cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidentes, los interesados podrán incluir en
el sobre número 1 (documentación administrativa)
del concurso cuya clave sea la más baja toda la
documentación requerida, y en el resto de los sobres
número 1 deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación,
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y, en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina recep-
tora de proposiciones económicas. Despacho A-706.

2.o Domicilio: Plaza de 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
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición,
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.
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c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluidos el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la asistencia, número
de certificado y el nombre y número de identifi-
cación fiscal del proponente. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso. En todos los sobres deberá figurar
claramente el número de identificación fiscal y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que
figura en el encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&31.151.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para mejora de la impul-
sión y bombeo del Chanza (Huelva).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.3.05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Presupuesto de mejo-

ra de la impulsión y bombeo del Chanza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
112.829.072 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Mondisa Montajes Diversos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.402.824 pese-

tas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—32.390.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para instalación de gru-
pos electrógenos, señalización, caudalíme-
tros y comunicación en el canal del Piedras
(Huelva).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.3.04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Presupuesto para ins-

talación de grupos electrógenos, señalización, cau-
dalímetros y comunicación canal del Piedras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
89.068.303 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: INAGEN.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.821.475 pese-

tas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—32.391.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para la instalación de
caudalímetros en estaciones elevadoras de
Vegas Bajas (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.1.03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Presupuesto de ins-

talación de caudalímetros en estaciones elevadoras
de Vegas Bajas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.999.993 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Hidrosanco, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.231.194 pese-

tas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—32.392.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para acondicionamiento
y refuerzo del camino de acceso a presa de
Proserpina (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.5.14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Presupuesto de acon-

dicionamiento y refuerzo del camino de acceso a
presa de Proserpina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.983.042 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Pavimentos y Construcciones

Mena, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.139.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—32.393.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para acondicionamiento
seguridad de caminos de Vegas Bajas (Ba-
dajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.6.21.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Presupuesto acondi-

cionamiento seguridad caminos de Vegas Bajas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.910.330 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: Obras y Pavimentos Especiales

(OPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.018.308 pese-

tas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—32.394.


