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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 141.560.600 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 22 de septiembre 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 22 de septiembre de 2000, si son
presentadas en el Registro General del Hospital,
para las enviadas 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 admite una
variante.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 5 de octubre de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto
de 2000.

Zaragoza, 4 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&48.612.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

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: 80 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
mesas, lámparas, electrobisturís y monitores de anes-
tesia para quirófanos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

lotes.
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, 103.400.000 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 25 de septiembre 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 25 de septiembre de 2000, si son
presentadas en el Registro General del Hospital,
para las enviadas 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 admite una

variante.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-

vet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3,

Salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 5 de octubre de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de agosto
de 2000.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, en funciones, Ricardo Canals Liza-
no.—&48.610.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el proyecto 04/1998
de mantenimiento y restauración del domi-
nio público hidráulico del arroyo del Hierro,
en el punto kilométrico 25 de la carretera
343 de Medina Sidonia a Arcos de la Fron-
tera, término municipal de Paterna de Rive-
ra (Cádiz).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: CA (AH)-1587.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y res-

tauración del dominio público hidráulico del arroyo
del Hierro, en el punto kilométrico 25 de la carretera
343 de Medina Sidonia a Arcos de la Frontera,
término municipal de Paterna de Rivera (Cádiz).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 18 de febrero de 2000, número 42.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total 11.653.389 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Manuel Alba, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.213.000

pesetas.

Sevilla, 8 de junio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.023.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el pliego de bases
02/2000 de asistencia técnica para el ase-
soramiento legal en la tramitación de expe-
dientes sancionadores por infracciones pre-
vistas en el artículo 108 a), b), c), d), e),
g), y h) de la Ley de Aguas (varias provin-
cias).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: Cuenca (RU)-1579.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento legal

en la tramitación de expedientes sancionadores por
infracciones previstas en el artículo 108 a), b), c),
d), e), g), y h) de la Ley de Aguas (varias provincias).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 28 de marzo de 2000, número 75.

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 16.487.774 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: Victoria Martín Navarro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.667.816

pesetas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&48.024.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el pliego de bases
02/2000 de asistencia técnica jurídica al
área de régimen de usuarios (varias provin-
cias).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: Cuenca (RU)-1580.


