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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.
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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):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

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 13 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo 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
coincidente, 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 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.

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.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000. Acto público.

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

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anexo 1 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, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el
momento de la presentación. Cuando las propo-
siciones 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 establecidas
como plazo de presentación, debiendo consignar
en el mismo la clave de asistencia, número de cer-
tificado y el nombre y número de identificación
fiscal del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición, si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurridos,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-

posición, ésta no será admitida en ningún caso. En
todos los sobres deberá figurar claramente el número
de identificación fiscal y nombre o nombres del
proponente, domicilio, fax y teléfono 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, 12 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&37.103

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana sobre adjudicación del con-
trato del servicio de prevención de riesgos
laborales de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9/4-99 SRJ.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de prevención de riesgos laborales.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de fecha 29 de diciembre 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, 11.372.340 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: Ibermutuamur, Mutua de Acci-

dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social, número 274.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.042.083 pese-

tas, IVA incluido.

Badajoz, 17 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral, Diego de la Cruz Otero.—&34.535.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana referente a adjudicación del
contrato de suministro de carburante de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana
para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9/3-99 SRJ.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de car-

burante para el año 2000.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 30 de fecha 16 de diciembre 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, 51.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratista: «CEPSA Card, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.000.000 de

pesetas.

Badajoz, 17 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral, Diego de la Cruz Otero.—&34.531.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de la adquisición de material no inventa-
riable consistente en bolsas y sobres
para el Almacén General del INE para el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 1999703100216.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial no inventariable consistente en bolsas y sobres
para el Almacén General del INE para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 21 de enero de 2000.

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, 30.500.000 pesetas, IVA
incluido (183.308,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2000.
b) Contratista: «Manipulados Plana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.626.722 pese-

tas, IVA incluido (135.989,34 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio
Fernández Huerta.—34.646.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas, para procedi-
miento negociado, para el diseño técnico,
suministro, instalación y puesta en funcio-
namiento de diversos equipos audiovisuales,
informáticos y mobiliario, en la sala de
audiovisuales de la Dirección de Comuni-
cación Corporativa de RENFE.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/0814.0001/2.—00000.
2. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Podrán presentar «solicitud de participación», las
empresas que reúnan los siguientes requisitos:


