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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Hospital San Jorge».
2.o Domicilio: Padre Manjón, 1.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50010.

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 San Jorge».
b) Domicilio: Padre Manjón, 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de mayo
de 2000.

Zaragoza, 20 de mayo de 2000.—El Director
Médico, Joaquín I. Pérez Ucedo.—&34.789.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 101/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 101/00: Reno-
vación de los ascensores del centro de especialidades
«El Arroyo».

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, CA 101/00: 112.398.154
pesetas (675.526,51 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.
d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados (sobre 1, «documentación gene-
ral»; sobre 2, «documentación técnica», y sobre 3,
«documentación económica».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General hospital «Severo
Ochoa», los sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce
horas. En caso de solicitarse muestras, se entregarán
en Almacén General del citado hospital, de ocho
treinta a doce treinta horas, de lunes a viernes, días
hábiles.

2.o Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones anexa a Dirección
de Gestión del hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobres 1 y 2 del CA 101/00 será

el día 21 de julio de 2000, en acto no público.
Sobre 3, el día 28 de julio de 2000, en acto público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Al contratista le será
exigida la clasificación de grupo J, subgrupo 1, cate-
goría D.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 9 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Elena Arias Menéndez.—&36.947.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 2000-1-14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 2000-1-14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Grapadoras cutáneas

infantiles y de adulto.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de febrero 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: Importe total, 19.133.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratistas: 1) Prim. 2) B. Braun Dexon.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1) 6.000.000 de

pesetas. 2) 12.733.000 pesetas.

Getafe, 16 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&34.470.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anula la subasta de las obras del
proyecto 06/98 de recuperación ambiental
de la rambla de Benipila, en término muni-
cipal de Cartagena (Murcia). Clave
07.492.104/2111.

Habiéndose observado la existencia de diferencias
económicas que afectan al importe total de la obra,
esta Dirección General ha resuelto anular la lici-

tación de las obras de referencia, publicadas en el
«Boletín Oficial del Estado» número 124, pági-
na 6971, de fecha 24 de mayo de 2000.

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—37.095.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que amplían los plazos de presentación y
apertura del concurso de proyecto y ejecución
de las obras de ampliación de la estación
desaladora de aguas de mar de Guía, segun-
da fase, en término municipal de Santa
María de Guía (Las Palmas de Gran Cana-
ria). Clave 12.335.482/2101.

Por Resolución de esta Dirección General, se
amplían los plazos de presentación y apertura de
las obras de referencia, publicadas en el «Boletín
Oficial del Estado» número 118, página 6639, de
fecha 17 de mayo de 2000.

8. a) Fecha límite de presentación: Hasta las
doce horas del día 13 de julio de 2000.

9. d) Fecha de apertura: El día 26 de julio
de 2000, a las once horas.

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—37.099.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia contrato de servicios para
el desarrollo e implantación de un sistema
de información de gestión de expedientes de
la Dirección General de Obras Hidráulicas
y C a l i d a d d e l a s A g u a s . C l a v e :
21.803.457/0411.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
21.803.457/0411.

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 los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho.

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, 27.738.400 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 554.768 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.


