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

información: 13 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
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 del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto sábados), o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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»: 21 de agosto
de 2000.

Madrid, 11 de agosto de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Germán Seara Agui-
lar.—&49.589.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 64/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para control y vigilancia de las obras de gran repa-
ración del canal del Flumen, tercera fase. Tramo I
(origen a punto kilométrico 20,190).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 168, de 14 de julio de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Icyma, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.992.401 pese-

tas.

Zaragoza, 18 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.652.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 61/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para inspección y vigilancia de distintas obras en
la zona regable del canal de Aragón y Cataluña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 166, de 12 de julio de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Icyma, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.237.046 pese-

tas.

Zaragoza, 18 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.651.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia el concurso para la remodelación
de vestuarios y aseos de personal y adecua-
ción de pasillos a normativa de incendios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

c) Número de expediente: 249F0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de ves-
tuarios y aseos de personal y adecuación de pasillos
a normativa de incendios.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
Ministerio Medio Ambiente.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos 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, diecisiete millones tres-
cientas nueve mil novecientas noventa y cuatro
(17.309.994) pesetas, ciento cuatro mil treinta y
cinco con dieciséis (104.035,16) euros.

5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General Medios Informáticos y Servicios.
Despacho B-122.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000, hasta las doce horas, si se remite por
correo deberá cumplirse lo establecido en el REG.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios. Contratación. Despacho C-122.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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 variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de subastas. Planta segunda.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 23 de agosto de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&50.157.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del hos-
pital de Galdakao, anunciando concur-
s o p ú b l i c o d e s e r v i c i o s n ú m e r o
220/20/1/0551/O631/082000 TA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza. Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Galdakao.

c) Número de expediente: 220/20/1/0551/
O631/082000 TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
hospital de Galdakao y ambulatorio de Durango.

b) División por lotes y número: Sí, dos.


