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b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
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, 18.413.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros, Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 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: 3 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 3 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 y 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: Se admite una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

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

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 13 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 nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose 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.

Zaragoza, 6 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&37.700.

Resolución del Hospital Universitario «Niño
Jesús» por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de la obra de reforma
de la sala San Ildefonso.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Niño Jesús».
c) Número de expediente: OB 00/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
de reforma en la Sala San Ildefonso del Hospital
Universitario «Niño Jesús».

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Avenida Menéndez Pela-

yo, 65.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.916.920 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario del «Niño
Jesús». Sección contrataciones.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91 503 59 00, extensión 316.
e) Telefax: 91 573 35 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Niño
Jesús».

2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario (236.640 pesetas).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director Gerente
del Hospital Universitario «Niño Jesús», Jorge
Gómez Zamora.—&37.724.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . A .

(DO) 2000-0-17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de labora-
torio.

b) 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, 48.145.158 pesetas.

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

información: 31 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio
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.

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: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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»: 7 de junio
de 2000.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te en funciones, Germán Seara Aguilar.—&36.337.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
sobre arrendamiento, mantenimiento y
copias por contador de seis máquinas foto-
copiadoras, a instalar en el Instituto Nacio-
nal del Consumo, cinco en los servicios cen-
trales Príncipe de Vergara, 54, y uno en
el Centro de Investigación y Control de la
Calidad, avenida de Cantabria, sin número
(Barajas), desde el 1 de julio de 2000 hasta
el 30 de junio de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 09/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, man-
tenimiento y copias por contador de seis máquinas
fotocopiadoras, a instalar en el Instituto Nacional
del Consumo, cinco en los servicios centrales del
centro, y uno en el Centro de Investigación y Control
de la Calidad.

c) División por lotes y número: La oferta se
realizará por el total de los equipos, si bien se des-
glosará el precio individual de cada uno de ellos.
El contrato se adjudicará por el total de los mismos
sin que se fraccione por lotes.

d) Lugar de entrega: Servicios centrales del Ins-
tituto Nacional del Consumo y Centro de Inves-
tigación y Control de la Calidad.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de julio de 2000
hasta el 30 de junio de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Ocho millones cuatro-
cientas mil pesetas, 8.400.000 pesetas, 50.485,02
euros, desglosado de siguiente forma: Cinco millo-
nes de pesetas, 5.000.000 (30.050,61 euros) para
el arrendamiento de los seis equipos, y tres millones
cuatrocientas mil pesetas, 3.400.000 pesetas
(20.434,42 euros) para las copias por contador.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
máximo de licitación, 168.000 pesetas, equivalente
a 1.009,70 euros, constituida a favor del Instituto
Nacional del Consumo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 435 20 46.
e) Telefax: 91 578 12 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Octavo día
natural contado a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
2.o Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El tercer día hábil contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado que se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Diez.

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

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—&37.740.

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 toma de muestras y explo-
tación analítica de la red Ica en las cuencas
intercomunitarias del plan hidrológico Norte
III, provincias de Navarra, Guipúzcoa, Viz-
caya, Álava y Burgos, años 2000 a 2002.
Clave: 01.831.038/0411.

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 :
01.831.038/0411.

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: Confederación Hidrográ-
fica del Norte de España (Oviedo).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuarenta y dos (42) 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, 94.264.065 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.885.281 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 7 de septiembre 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 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 so-
bres 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
pliego de bases, no pudiendo presentar variantes
como se especifica en la cláusula adicional núme-
ro 1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares 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.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000. Acto públi-

co. Salón de actos del Departamento. Planta pri-
mera.

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,
incluido 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 el número de iden-
tificación 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»: 5 de junio
de 2000.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Subdirector general
de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alcaraz Cal-
vo.—35.807.


