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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias. Sala de
proyecciones (primera planta de Consultas Externas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000 para el expe-

diente 33/01.002 y el 1 de diciembre para el expe-
diente 33/01.001.

e) Hora: A las ocho horas treinta minutos, en
primera convocatoria, y a las nueve horas, en segun-
da convocatoria.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (Con-
sultas Externas) en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará el día 29 de septiembre de 2000 para
el expediente 33/01.002 y el 3 de noviembre para
el expediente 33/01.001.

b) La resolución que reacaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (Consultas Externas) en calle
Celestino VIllamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.5, b), de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
La documentación relativa al expediente 33/01.001
se envió al «Diario Oficial de las comunidades Euro-
peas» el día 30 de agosto de 2000.

Oviedo, 29 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&50.340.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de consultoría y asistencia técnica a la Direc-
ción Técnica de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte en apoyo a las direcciones
de proyectos y obras de colectores geenrales
incluidas en el ámbito del río Louro (Pon-
tevedra). Clave: N1.803.904/0411. Expe-
diente número 61-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 60/00. Clave:
N1.803.903/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a las direc-
ciones de proyectos y obras de colectores generales
incluidas en ámbito del río Louro.

c) Lugar de ejecución: Porriño (Pontevedra).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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, 16.030.620 pesetas,
96.345,97 euros.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Oviedo, 24 de agosto de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&49.655.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de consultoría y asistencia técnica a la Direc-
ción Técnica de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte en apoyo a las direcciones
de proyectos y obras relacionadas con el
interceptor general del río Louro (Ponteve-
dra). Clave: N1.803.903/0411. Expediente
número 60-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 60/00. Clave:
N1.803.903/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a las direc-
ciones de proyectos y obras relacionadas con el
interceptor general del río Louro.

c) Lugar de ejecución: Porriño (Pontevedra).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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, 16.030.620 pesetas,
96.345,97 euros.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Oviedo, 24 de agosto de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—49.659.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de consultoría y asistencia técnica a la Direc-
ción Técnica de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte en apoyo a las direcciones
de estudios, proyectos y obras del saneamien-
to general de la cuenca del río Louro (Pon-
tevedra). Clave: N1.803.907/0411. Expe-
diente número 64-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 64/00. Clave:
N1.803.907/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a las direc-
ciones de estudos, proyectos y obras del saneamiento
general de la cuenca del río Louro.

c) Lugar de ejecución: Porriño (Pontevedra).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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


